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Si seenseiia algo a un Hombre,
jamds 10 aprenderd.
Esra frase, pronunciada por Bernard Shaw a finales del siglo XIX, guarda el

o

tono exacto de la ironia irlandesa. El genial cscritor nos arroja 10 suflcienre

II)l)H

mente cerca del sentir personal-la marca que dejase en el todo el peso del

Ii111111

sistema victoriano de educacion-, a la vez que reserva prudente espacio
para alentar una reflexion mas vasra -la que llegue a interrogar el hecho
educative en sf.
I )i~I'I\(l de interior y tapa: Marcelo Dematei - Eudeba
y cumposicinn general: Eudeba

(:nlll'ITil'lll

A un siglo de por media,la cuesti6n de la educacion es, sin dubitaciones, un
obligado desaffo que debemos encarar.

Subrayo que se (rata de una cues/ion, par cl riesgo de adelantarsenos el
hablar de unaproblerndtica, terrnino que en la cotidianeidad de su usa puede
estrechar la posibilidad rnisma de cstablecer una crfrica fecunda en cuanto a

.

10 educative. De esto se trata: de preservar, frcnre a todo intento de irnposi

I;;IIN '/\11 L.\ IIH24-7

ci6n direccional-intento que hoy sacude a la educaci6n argentina-, el acto

bUill! '1" I'll AI f',t'l1l 111:1,
1(, I 1111 1'1 c1I\1I',~iIO till(' eSlah!ccc 1:1

Nil ~I

1"1111111'

Icy 11.723

III Jrl'tmhl(Ti{1I1 «nul II purcial de care libro, ni su uluiuccuamicuro en uu

_hll'tllll IllllIIll'~tit'O, 11'1 ,~II llilllNllIl~i6n en cualquicr forma II por cunlquicr rwcdiu,
I

II I 1"'1lil'1I, IIU'II\llIt'U, flltOl'O\lill II lllro" m6wdll~, Ilill cl pnmiso prcvio lid l'Ilitnr,

del pensar, al hombre, sus instituciones, su hiscoria.
Este movimiento se torna mas pertinente cuanto mas complejo, a] tratarse
de In educacion superior en nuestro pais, donde se sobrcimponen a esta
cuestion los efectos de un padecer que afecta ya al todo social. Pero es tam-

J

hi~n

en In asuncion del desafto por pensar las instituciones des de donde

plenamente un caracter contestatario, reclarnando por la participacion de los

pucde producirse una profunda y sigruficativa transforrnacion que afecre a

estudiantes en la toma de decisiones desu Universidad. El influjo de la Reforrna,

csrc pudecer.

iniciada en Cordoba, serfa desde enronees y hasta la actualidad el espfritu que

AI cumplirse el nonagesimo aniversario de la constitucion de la Federaci6n

alentarla el compromiso de los csrudiantes en la gestion universitaria, reclaman

do par una participacion que sea real y no solo declamada.

1lnivcrsitaria de Buenos Aires, esta alternative es renovada.
EI movimiento estudiantil, desde el Vll Congreso Extraordinario de la

Mas tarde, durante las decadas del '30 y del '40, el camino emprcndido por

Fl lBA, comienza este programa recuperando su historia, con el proposito dc

el movirniento estudianril serpentearla las mismas resistencias que ame

reconstruir una trayectoria de militancia y labor por la educacion publica; con

drentaron a la sociedad argentina bajo uno u otro signa, pero todas por igual

Inrcsponsabilidad de ser sujetos participes en la formacion dernocratica en la

autoritarias: los sujetos desplazados.

En su perrnanencia sostenida, los estudiantes construirian un espacio de

Ar~cntina.

I III prescntacion de la obra de Ricardo Romero, Licenciadc en Cieneia PoH

replanteo y discusion acerca del debate de la educaci6n hacia el 'SO: laica

ricu UC lu UBA, obedece al despliegue de esta logic a: la de sostener, en un

o Iibre. Debate que los enfrenta can la figura de Gabriel Del Mazo, testigo

mornento tan particular como el presente, la cuestion del movirniento estu

y procer, resguardando una actitud que hace rnetafora de todo un movi

diunti! y lu edueaci6n superior publica. A travcs de una articulaci6n propuesta

miento estudiantil y que vera su inversion en el fantasma de la des true- .

entre el contexte historico nacional y el contexto socio-polttico intemacional,

cion de la Universidad Publica por la dictadura del '76, cuando esta ultima

dilutor plnntea un trabajo de engarce entre los principales inrerrogantcs acrua

anuncia como pane de un "Proceso de Reorganizaci6n Nacional", Es esta

let! y una propuesta de lectura acerca de los factores y determinantes historicos

una sociedad que la andan a oscuras rateros con vend as, una sociedad que

m41'1 rclevuntcs y necesarios para una comprension exhaustiva de esta temati

atraviesa, ella toda, su larga "Noche de Bastones Largos".

recopilacion en docurnentacion y entrevisras, realizada por

En los 'SO, la FUBA afirma Una vez mas su compromiso par repensarse

Alcjundru Torres, imp rime, ademas. una rigurosidad inedira al respecto, con

junto a todo un cuerpo social, el eual debe entablar su propia reestrucruracion

virticndo ala obra en un texto de consulra obligado.

restableciendo el sistema dernocratico. Esta labor, que esta aiin vigente, no

CII. I JU dctcuida

Si detencrsc en un momento de Ia cuesta por el sendero y observar, recorta

puede sec sino hacienda historia, consolidando una y otra vez el valor de las

cl puisujc dcjado arras, la mirada rarnbien transforma eI horizontc que queda

instituciones, esas transiciones entre la naturaleza y la cultura que aseguran

pOI' delnnrc. He funda entonees un metodo. es decir, un hacer. Faltaba una

el porvenir de la condicion humana. Por eso mismo, mira al futuro y encuen

uhl ,\ que, tornaudo en cuenta las trans formaciones acaecidas des de la demo

era asl el sentido que hoy da Imperu a la exigencia por planes de estudio de

cuuiu, se ubucuse a este andar del movirnicnto estudiantil. Andar inaugurado

excelencia acadernica, defensa de la educacion publica e iniciativa ante la

ruu Iii orguuizacion de la primcra federacion regional cstudiantil del pais el

pauperizacion: da voz a las manifestaciones de protesta ante el Congreso

II de scpticmbrc de 1908, ticmpos en que Bernard Shaw exclamaba su Frase

Nacional y suma esfuerzos en los distinros programas y actividades desarro

run disconf'ormismo por los efectos de una politica que habria de

llados por la FUBA, tales como el ororgamiento de becas de apuntes, idio

rarnbicn en ullram01;'los signados por el Iiberalisrno ilustra

mas y cornputacion, incrementa la generaci6n de nuevas polfticas culturales

IOXJlCI imcntursc

du

ell lilS

y sostienc cl Programa de Alfabetizaci6n, FUBA solidaria y FUBA XXII.

uulus y hi restriccion polftica en las instituciones.
11.1

I.a publicacion de esta obra, por parte de la Universidad de Buenos Aires,

In FUHA nuopt.,-III

plIcde leerse tumbien como efccto mismo de esta historia de reivindicacio

I>iczIIno!lllldscurdc, cuando cI sufragio universal habra abierto cI cmnino dc
illlc~r.ci~11

ue nllcvo, ~rllpo, n III viu. pollticll

e

nr~cntil1a,

1

nes y conquistas, de autocritica y memoria que realiza 1a FUBA. Y fa salida a
circulacion de la misma testimonia que, en un tiernpo donde se presagia
haaea el hartazgo la ca ida irreductible de la his coria y el fin de las idcologlas,
PRESE~TACI6N

es posible ir al reencuentro de las memorias, y reasignar un Iugar trans forma
dor a la utopia, donde no se la deje plegarse sabre SI rnisma.
Rodrigo Masini
Presidenre FUBA
Ciudad Aurcnoma de Buenos Aires, 11 de septiembre de 1998.

...Ios dolores que quedan, son las Iibertades quefaltan ...
Manifiesto Liminar, 1918.
Haee ochenta afios, los univcrsirarios cordobeses irrumpieron contra el es

colascicismo y oscuranusmo de una Universidad que estaba, en pleno siglo
XX, sumergida en l a cu ltu ta medieval. Aconrecimienro que marc6
substancialmcntc la historia de la Educaci6n Superior de los paises hispano

americanos.
Los jovenes argenrinos y Iarinoamericanos celebran el 80° Anioersario de
esa Re.forma Uniosrsitaria, baucismo de fuego de un movimiento estudiantil

que venia organizandose desde p-incipios de siglo. Las huclgas cseudianci
les durante 1903-06 en la UBA concluyeron con la forrnacion de la Federa
cion Univcrsitaria de Buenos Aires, entidad que el11 de scptiembre cumple

90 afios de vida.

La F ederacion lJ niversiraria Argentina nacio el 11 de abril de 1918 en
Buenos Aires, y rnescs despues, los dias 20 al31 de julio, realize su I Congre
so Nacional de Estudiantes en pleno corazon de Ia Reforma Universitaria.
Desde este encuentro, la FUA impulsola necesidad deautonomia, cogobierno,
asistencia fibn, doaencia ph/rat, eaension enioersiraria y gratuidadpara las ins

•

hlul'iones unioersitarias, principios que permitieron e1 desarrollo de casas de

detallando los acontecimienros que concluyeron con eI programa reformista

cstu dio de primer nive1 acadernico. DeesaReformasurgieron losunicospremios

y su expansi6n a 10 largo del continente.

En la segunda parte, se realiza un analisis historico de la participacion de los

Nobelen ciencia deAmericaLatina.
Durante todas estas decadas, generaciones de j6venes universitarios se su

universitarios en la vida polltica de nuestro pais, periodizado en tres etapas:

cedieron a 10largo de este siglo enarbolando los principios reformistas, y aiin

de 1918 a 1943, afios en que el reformismo enfrenta al conservadurismo;

hoy, miles de estudiantcs siguen reivindicando esos valores.

desde 1943 a 1955, resistiendo al pcronismo como exprcsion antirrcforrnista

Con una firme convicci6n reformista: Rodrigo Masini, actual presidente de

de esa epoca: y de 1955 a 1976, donde el movimiento estudiantil se encuen

luFederaci6n Universitaria de Buenos Aires, y Luis Yanes, Director de Eudeba,

tra sumergido en una sociedad enfrentada entre el populismo y el conserva

se orientan a recuperar ellegado hist6rico de esa Reforma, al publicar La

durismo, provocando la fragmentaci6n del movimienro reformista en agru

ludlfJ continua: eJ mooimiento estudianti}argentino en et sigto XX.

paciones ideolcgico-programaticas, de las cuales algunas reivindican la Re

No es la primera vez que la FUBA se pone este objetivo. En 1958, sumer

forma Universitaria.

J(ida en la defensa de la cducacion laica, nuestra federaci6n tuvo que recom

Par ultimo, para el periodo 1973-1998, saliendo de la reconsrruccion histo

poner aceleradamente su historia cuando, at criticar a Gabriel Del Mazo por

rica, se reflexiona sobre la viablidad politica del modele de Universidad

lorrnur parte del gobierno frondicista, el rnovimiento estudiantil perdfa un

Reformista frcnte a los cambios abiertos en la nueva fase del capital tecnolo

importante acervo hisroriografico. En esc afio edit6La Reforma Unioersitana
/9/8-1958, que compilaba una serie de documentos importantes del refor

gico, llamadaglobalizaci6n. Ala vez, se analizan los carnbios producidos en el
populismo, desde 1973 hasra su manifestaci6n conservadora en 1989, expo

mismo en Argentina.

niendo los cambios experimentados desde la asunci6n de Menem hasta la

Durante Ius decadas siguientes, por los vaivencs autoritarios de nuestro

actualidad. Se observa del movimiento estudiantil en toda esta fase, desde la

pul., I. FUBA no pudo volver a cumplir ese objetivo; tanto en 1968 como en

resistencia al autoritarismo, su lucha por la democratizaci6n, y la defensa por

I ens tuvimos que rememorar nuestro pasado obligadamente en la clandesti

la Universidad Reformisra ante la ofensiva neoliberal.

nidud. Pasaron treinta afios para que la FUBA pudiera nuevamente volver a

Acompana a este rrabajo una serie de entrevistas y documentos compilados

escribir sobre su historia. En 1988 se publico Un solo grito, libro que resefiaba

por Alejandra Torres, que constituyen un material de suma importancia para

I.. vida del movirniento estudiantil. AI finalizar el rnilenio, con un gran es

reelaborar el pasado, presente y futuro del movimiento estudiantil. Colabo

Iuerzo, surnames este libro a la dificiJ tarea de no olvidar.

raron: Horacio Sanguinetti, Nestor Grancelli Cha, Enrique Oteiza, Guillermo

II;n este trabajo se analiza a los estudiantes universitarios como un sujeto
soaat, en distintas fases de la historia, para una cornprension global de cad a

Estevez Boero, Jorge Rocha, Leopolda Moreau, Andres Delich, Pablo javkin,
Raul Sanchez, Santiago Slonimsquy.

coyunturu historico-social, Inrentando que esta investigacidn sirva para com

Resulran valiososlos tesrimonios de: Alejandro Schiaposnik, MarioToer, Gabriel

prendcr las potencialidades del movimiento estudiantil y su capacidad de

Puriccelli, Leandro Halperin, Marcelo Garcia. Martin Baintrud, Claudio Diaz,

tmnsfonnncidn social.

Rogelio Rey Leyes, Hugo Marcucci, Oscar Garcia, Lautaro Garda Batallan,

Dividido en tees partes, el trabajo presenta, en primer lugar, el origen y
l'IiJ(nificuuo historico de la Reforma Universitaria y las prirneras expresiones

Guillermo Rivas, Ariel Rodriguez, Gonzalo Alvarez, Rafael Veljanovich, Da
niel Nieto, Fernando Moroni, Andres Perrillo y Carlos Mas Velez.

del movirniento estudiuntil argentino, colocando a los sucesos de C6rdoba

En la corrcccidn de borradores fue imprescindible la participacion de Ale

dentro del procesc de rnodernizacion que vivi6 cl pals a principios de siglo,

jnndru 'Torres. Tarnbien colaboro y brind6 asesorarnicnto historiografico Sylvia

/n

11

Ruiz Moreno, a 10 que se suman los aportes de Fernando Pedrosa. Ayudaron
en la recoleccion de informacion: Hugo Fernandez y Rosana Apugliese,
Debo agradecer al personal de Eudeba, en especial a Dario Sztajnszrajber,
y is colaboracion de la Fedcracion Universitaria de Cordoba, a travcs de

Claudio Bustos.
Dos investigaciones nutren este trabajo: una desarrollada en la Federacion

l lniversitaria Argent~na, con el titulo EI mooimiento estudiantil como sujeto

social; y otra realizada en el CEPRU. bajo eI nombre de FOMEC: U1I andlisis
antrado en 10 UBA, de la cual participaron: Yanina Welp, Gonzalo Iglesias y
Florencia Polimeni, esta pesquisa tuvo el asesoramientc del Dr. Daniel Cano

PARTE I

y el apoyo del'CECE-UBA, a craves de Mauro Vello.
Son importantes los aportes recibidos de rnis profesores: Atilio Boron, Jorge

Mukarz, Marcelo Matellanes, Pablo Levin, Jorge Saborido, Ruben
Berernblurn y Mario Rapoport.
Agradezco eI respaldo del diputado Cristian Caram y el apoyo de mis ami
KU': Jorge lIalleto, Eduardo Crespo, Leandro Santoro, Jose Luis Giusti y
curnparicros de militancia.

A mi familia: Ricardo, Silvia, Sergio, Martin, Damian; rnis nos y prima:

'Iere••, Juan y Veronica; y a Sylvia y su familia.
Seneiliamente, sin ustedes esto no hubiese podido hacerlo.
A 80 anos de la epopeva cordobesa, el movirniento estudiantil sigue te

niendo el desaflo de transformar una realidad adversa. Por la memoria de
todos aquellos que depositaron sus convicciones y fuerza militante en cons
truir uno sociedad mas justa e igualitaria, La luella continua...
Ricardo Romero"

• Uconclado en Clencia Polltlca y Especiattzaclnn en Histor\a Econ6mica. Estudia scene
min y curse la Maostrla en Historia Economica y de las Politicas Econ6micas de la USA.

Prol"or dB Economla Polltlca dBI COIBglo Nacional de Buenos Aires. Docente a Inv99l1·
gador da Boclologl. dBI CBC YPolilico tattnoarnertcana de Cianci. Politico, UBA.
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LA REFORMA UN IVERSITARIA:
DESDE SUS ORlGENES HASTA
SU EXPANSION LATINOAMERICANA

El 15 de junio de 1918 qued6 marcado en las paginas del siglo XX. La
Reforma Universitaria mostro al mundo una nueva concepcion de la ense
fianza, una forma diferenre de difundir Ia cultura y una manera distinta de
construir conocirniento.
A 10largo de ochcnra afios, generaciones de jovenes rcivindicaron las pala
bras escritas en un Manifiesto que se dirigi6 a los Hombre Libres de
Sudamerica. Incluso en los sucesos del Mayo Frances, los estudiantes
parisinos hicieron alarde de las ideas rcforrnistas.
Esta prirnera parte pr esenta una cntrevista realizada al Dr. Horacia
Sanguinetti, quien es un irnportanre especialista en el tema y que actual
mente se dcsempefia como Rector en el Colegio Nacional de Buenos Aires,
instituci6n gobernada bajo los principios reformistas.
Luego, en el primer capitulo, se describen los origenes histcricos de Ia
Universidad yse ubica el sentido que tiene Ja Reforma del '18 en su concep
cion. A la vez, se exponen las prirneras rnanifestaciones del movirniento
estudiantil argentino hasta la forrnaci6n de la Fcderacicn Universitaria de
Buenos Aires.

"
I

El capitulo siguiente ubica hisroricamente los acontecirnienros de la Refor
rna Universitaria dentro de la rnodcrnizaci6n de la sociedad argentina. Lue

I,
'I
I

I

II

"

I

go se describen c6mo se dio el proceso que concluyo con la Reforma Univer
sitaria, su consolidaci6n a nivel nacional y su difusi6n a 10 largo de
Lutinoarnerica.
CAPiTULO]

LA REFORMA UNIVERSITARIA
EN LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

]NTRODUCCI6N

EI movimiento estudiantil argentino y latinoamericano se apresta a fesrejar
el 80 0 Aniversario de la Reforma Universicaria, un hecho que marco
sustancialrnente la historia de la cducacion superior del conrinente y, a la vez,
signific6 el baunsrno de fuego del movirniento estudiantil argentino.
Este suceso ayud6 a sepultar los resabios de la vieja sociedad oligarquiea y
transform6 una Universidad arcaica, caracterizada par el elitismo y el au tori
tarisrno, en una Universidad reestructurada dernocraticamenre y abierta a la
sociedad.
Quien escriba sobre la his tori a del siglo XX necesariarncntc va a tener que
hacer referencia a la Reforma del 'l8. Los aconrecimientos acaccidos en esa
aislada ciudad de C6rdoba marcaron un nuevo tipo de Universidad y, ade
mas, presentaran a las ciencias socialcs un nuevo sujeto social, el rnovimien

to estudiantil, capaz de organizarse, expresarse poltticamente e, incluso, en
algunos parses de Latinoamerica, hasta disputar en el rerreno politico y go
bernar sus parses, como en el caso del APRA en Peru y Acci6n Dernocratica
en Venezuela.

In

17

...EI mundo cristiano y feudal podia aceptarla. porque la Unioersiaad estaba
intergrada en una universalidad de cardcter ideologico, economico y social que

I,A LJNIVRRSIOAD COMO CONCEPTO

Am6C6dtnles de su nacimiento
l ,u Reforrna Universitaria cordobesa se presenta como una renovacion de la

imposioilitadisidencias de fondo. I
Las casas de estudio iran sisremarizando el dictado de cursos y deleganin
al Estado 1aresponsahilidad tanto del financiarniento como del control de

concepcion que hasta ese momento se tenia de Universidad.
Una Institucidn que habia nacido alld lejanamenre en 1aEdad Media, que

sus planes de esrudio, aunque gczasen de cietta libertad en la formaci6n de

rue recibiendo distintas formas y expresiones de su significado, rccibira de la

sus estudiantes, Esa forma simple que prcscnrara la Universidad en la Edad

irnpronta reformista su apertura al pueblo, deviniendo en una Universidad

Media, se ira complejizando a 10largo de los siglos XIII y XIV, conform an

purticipativa y dernocratica, presentandose eomo una caracteristica inedira

dose Universidades con una estructura administrative mayor.
Entre las Universidades mas reconocidas de la epoca podemos cirar las de:

dentro de la historia de esta vieja institucion.
I III Universidad, a 10 largo de su hisroria, fue cambiando segun 105 difeten

Oxford, Sorbonne, Bologna y, por supuesto, la famosa Universidad de

res mementos sociopoliticos en la que se desempeiiaba. Trasmurando sus

Salamanca; esta ultima sera el modele de insrirucicn universitaria que toma

estructuras academicas y formando distintos modelos de enserianza superior.

ran las Universidades en America Larina cuando la colonizaci6n espanola

En MUS albores, esta institucidn estaba constituida por escuelas cuya funci6n

comience a proliferarcon la creacion de instituciones de educacion universi

conaistfu en difundir algunos conocirnientos basicos en teologla, religion, e

taria por el continente.

incluso donde sc desarrollaban actividades que renfan que ver con los gre

At res pee to, Ciria y Sanguinetti cornentan 10 siguiente: ...elmodelesalmanti

mios urtesanales. Mas adelante esto ira cambiando, reniendo como imagen

I," teologla sera una de las grandes disciplinas que tendra la Universidad

nohabraprendido enAmericacuyasprincipalss Universidades fueron lasde Santo
Domingo ell 1532, Mexico en 1551, Lima en 1555 y C6rdobaen 1613. En muchas
de elias seprolong» la organizacion espanolay en otras los estudiantes tuoieron
una actividad electoral quelas hizo cambiar...Z

cornu pilar de su enseiianza. Pero tam bien se d ifundtan otras disciplines

Con la crisis del orden feudal irrumpen los Estados absolutistas. EI desporis

el Liceu Griego, convierriendose en un espacio de cornprension cultural, de
emanctpacion humana y de reflexion espiritual.

como III Medicina, que se ensefiaba en 13 Universidad de Salerno,

0

el

Derecho Romano en orras. Asi cad a una de estas casas de estudio fue to
IlHlIH.JO en sus manos la formacion de sus estudiantes en disrintos aspectos
del cnnocimiento,
En resurnidas cuentas, la Universidad en el siglo XII estaba organizada

mo de los monarcas no soporta el privilegio que gozaban las Universidades
medievales, a las que pronto sc les ira resttingiendo su autonomia.
Las primeras instituciones universirarias en America Latina y el Caribe
tend ran en su seno esa teforma conservadora que sc contrapone al modelo
auronorno de las primitivas Universidades medievaies.

como ledcracinnes de escuelas 0 corporaciones de maestros, constituyerido

En el Virreinaro del RIO de la Plata nace, en 1613, la Universidad de Cordo

!'1e 011 un cspncio donde distintos estudiantes sostenian financieramente sus

ba, lugar donde se producen los acontecimientos de la Reforma. La misma

ruraos. En csos tiernpos, a pesar del poder ejercido par la Iglesia, las Univer

"idlldo!'l man ten fan su autonomja administrative y politica. Los profesores
crun cuutrutudos libremenre y tenian libertad de enseiiar.

1':Hw'I l Iniversidadcs podfan gozar de cierta autonomla porque no euestiona

hun el urden pulltico y social existcnte. Nos come man Ciria y Sanguinetti:

/8

t.Cfr!a, Alberto y Sanguinetti, Horacio, La Reforma Universitaria 1,CEAL. Buenos

Aires, 1987, p. 15.
2. Idem, pp. 17-18.

/9

fue fundada par el Fray Fernando Trejo y Sanabria sabre la base del Colegio

La Univetsidad moderna, centrada en los aspectos cirados anteriormente,

M4ximo de los jesuiras de 1610, y su estructura acadcrnica sera casi 1arnisrna

el profesionalista y el academico, a 10 largo del siglo XIX se extcnderan

hasta la rebelion estudiantil de 1918.

hacia Latinoarnerica, siendo la base en la cual se crea Ia Universidad de
Buenos Aires en 1821.
Hacia 1918, la sociedad argentina contara con cinco Universidades, la rna
yoria de ellas con las particularidades mencionadas. Aunque la Universidad

La Unluersidadmodema

de C6rdoba mantenia la estructura adrninistrativa, los planes de estudio y la
Siglos despues, la irrupci6n de la Revoluci6n Industrial en Gran Bretana y
la Revoluci6n Pclltica en Francia fue remodel an do Ia concepcion de Un i

forma de cursada adoptados desde su creaci6n. Este sed. un factor detonanre
de las necesidades de cambio dentro de la casa de estudios cordobesa.

versidad. Las nuevas estructuras sociales que trae la modernidad, son acorn

La Reforma Universitaria se presentaba con un aire modernizante en la

pnriadas por las ideas Iiberalcs de la ilustraci6n y el pensamiento positivista

arcaica Universidad cordobesa, pero su potencial transformador no se limit6

en la ciencia, siendo ambas un factor clave en la crisis de la visi6n escolastica

en modificar la estructura de esta casa de estudios. El reformismo del '18

tic las Universidades medievales.

superara los antecedentes profesionalistas y academiciscas de las Universi

sidadcs francesas en escuelas, que tendran como objetivo la formaci6n de

dades modernas creadas hasta ese memento.
Lc agregara un nuevo componente a la Universidad. El programa reforrnis

profcsionales adecuados a las nuevas necesidades que presentaba la indus

ta incorporaba la extension unioersitario. como una necesidad de cambiar la

trializaci6n de ese pais.

relaci6n de la Universidad con la sociedad. caracterizandose por ser abierta a

Napoleon, a partir de su ascenso como emperador, transforrnara las Univer

Gabriel Del Mazo 10describe de esta manera: "..suprimida la decadense Uni

cersiaad en Francia durante 10 Convencion, 10 Unioersidad reaparece con ese

la comunidad.
Adernas sera una Universidad participativa, con una interaccion entre sus

1I()lflb/~ por loscelebres decretos deNapoleo» {...[fueronenadelante escuelasprofesio

integrantes, teniendo un peso muy importante en la construcci6n de politicas

I/n/ts dtl Estado. J

y formaci6n de dirigentes a 10largo de todo el continente larinoamericano.

Este cornentario de Del Maze, en una exposicion que hizo en la Universi

La Universidad Reforrnista se convierte, aSI, en un lugar de reflexion y

tlutl de Caracas eI lOde marzo de 1945, advierte que es preferible hablar de

transformaci6n de [a sociedad. Es por eso que necesita de un funcionamiento

unn Escuela Tecnica, mas que de una Universidad para el caso frances.

autonorno, csencialmente Libre. Deviniendo asl en presa de caza de los sec

Lu modernizaci6n, expresada en esra nueva forma de apreciacion de [a ciencia,

tores conservadores, que limitaran su funcicnamiento cada vez que la rela

lcmln1 centro en la Universidad de Berlin, cuna del racionalismo de Kant y la

ci6n de fuerzas se 10permita. Por lo cual, este modelo se encuentra, a 10largo

diulectica de Hegel. Las instituciones universitarias, influenciadas por el mode

del siglo, con avances y retrocesos caracterfsticos de 1avida politica latinoa

10 berlincs, tendran como prop6sito investigar, indagar, pesquisar y comprender

mericana.

Ii

II

III rculidud material y social para la ernancipacion humana.

I'
3. Del MalO, Gabriel, "Orlsls contemporanea de la idea de Universidad", Conferencia
pronunclBda en la Unlversldad Naclonal de Caracas el l' de marzo de 1945, en Reforma
U"Iv,,,It,,I. y cuttut» Noclo"o', Ralgal, Buenos Aires, 1951, p. BB.
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EI. MOVlMH..:NTO ESTUDIANTIL COMO SUJETO SOCIAL
h.'J primer centro de estudiantes

"0" ins

tucion libre, que se

co"," tuy

j"OO'''" ente previo a ,.

co"",~

ci6n de una carta 0 estatuto de la legislaei6n provincial; c) la Universidad se

~

gobierna a sf rnisrna, dicta sus reglamentos, elige profesores e impone de
Adernas de esta nueva Universidad.Ia expcriencia cordobesa nos mostrara

rechos equitativos a los concurrentes a sus aulas; d) la Universidad elige a

lu cupacidad de movilizaci6n y organizaci6n de los estudiantes universita

sus catedraticos; y e) la Universidad autoriza en cualquiera de sus Faculta

rios, presentandose como un sujeto social capaz de impulsar cambios en la

des el profesorado libre."
Como se puede observar, en la propuesta de Martinez se plantea el princi

aociedad.
Los primeros antecedentes de organizacion esrudiantil se registraron en Ia

piode autonomia universitaria. Seran estes algunos de los antecedentes de la

Fucultad de Derecho de la UBA, tras el suicidio de Roberto A. Sanchez,

Reforma Liberal que rendran los esratutos universirarios a partir de la "Ley

producido en diciernbre de 1871, decision que torno por haber sido reproba

Avellaneda" sancionada en 1886.

do injustarnente en sus exarnenes. Este hecho motive el alzamiento genera
Iizuuo del estudiantado, dando como resultado un amplio conjunto de refor
mas: los cstudiantes logran separar a los dos profesores que repro baron a

La FUBA: la primerajederaci6n regional

Sftnchez de sus cargos, y adernas fundan e1 primer cencro denominado "13 de
diciembre" en memoria de este,

Hacia principios de siglo, la llniversidad de Buenos Aires, tuvo entre los

I .IDS rnovilizaciones esrudiantiles estaban encabezadas por Estanislao Zeballos,

afios 1903 y 1906 una serie de manifestaciones y huelgas estudiantiles. A 10

quien propuso la formacion del primer centro de estudiantes y sugirio su nombre.

largo de estos acontecimientos se conforrnaron una serie de Centros de Estu

Incluso, durante el tiempo que funciono la asociacion, aparecio un organo perio

diantes que daran nacimiento a la Federaci6n Universitaria de Buenos Aires

dlstico del novel estudiantil, titulado "13 de diciembre", dirigido por Jose Marfa
CumBo, en el cual participaron destacados j6venes intelectuales como: Lucio V.

el 11 de septiembre de 1908,
Si bien las Universidades, excepto la de C6rdoba, tenlan en esos tiempos

Lopez, Francisco y Jose Marta Ramos Mejia. Juan Carlos Belgrano yel propio

un perfil positivista y profesionalista, los rfgidos y jerarquicos mecanismos

Zebullos, entre muchos otros."

de evaluacion llevaran a los primeros conflictos entre las autoridades univer

IIU8

protestas contra las exigencias y arbitrariedades acadernicas, que se

ilnbun u finales de siglo, Ilegaron al gobierno bonacrense y a Ia legislature.

sitarias y el movimiento estudiantil.
Los estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en 1903, piden

obteniendo su apoyo indirecto al encomendar al rector Juan Martinez la

la reforrnulacion del sistema de examenes parciales y finales. EI rechazo a las

eluhorucion de una Ley Organics de Instruccion Publica.'

demandas estudiantiles desencadenara una huelga que sera una de las primeras

1<:1 proyccto elaborado par el rector Martfnez contenfa los siguientes pun

expresiones del movimiento universitario en este siglo.

u) la gratuidad de la Educaci6n Superior en la provincia de Buenos

En los afios sucesivos, se formaron varias asociaciones estudiantiles que, a

Aires, sostcnida por sus rentas; b) que la Universidad de Buenos Aires es

diferencia del Centro de Esrudiantes "13 de diciernbre", consolidaran su

lOl'I:

funcionamiento a 10 largo de las decadas siguientes.
~,

Elchopareborda, Roberto, Zebaflos y fa oolitlcs exterior argentina, Pleamar, Bue
Air••, 1982, p. 13,
&, Gorel. Co.I., vrctcnc. La Unlversidad, CEAL, Buenos Aires. 1972, p, 83,
liD'

u

6, Idem, pp, 84·85,

lJ

II

En Mfntesis, si bien encontramos antecedentes politicos de protesta estu

En 1904 se unifica el Centro de Ingcnierfa "La Lfnea Recta";" a la vez se

dl.lltil en diferentes mementos historicos, a 10 largo del desarrollo de la

forma el Centro de Estud iantes de Medicina. y en 1905 harari 10mismo los

Ilnlvcrsitlatl, las revueltas, que conduciran ala Reforma Unlversitaria oonso

csrudiantes de Derecho. Estos centros se suman fortaleciendo e1accionar

Hd~l'dl1 Ius estructuras del movimienro estudiantil, dandoles una irnpronta

politico del movimiento estudiantil y rcoricnrando el mapa universitario

IlIU'llllHd,'l

del pals.

partir del nacimiento de 1aFederaci6n Universitaria Argentina el

11 de Ilbril de 1918.

Este paulatino proceso de organizacion de los estudiantes eulrninara, como
senalaramos al principio, el11 de septiembre de 1908, con la formacicn de Ia
Federaei6n Univcrsitaria de Buenos Aires, cuyo presidente electo fue Salva
dor Debennedetti del Centro de Estudiantes de Filosofla.
La movilizacion estudiantii en Buenos Aires Iogro democratizar la selec
ci6n del cuerpo docente y derrotar parcialmente a cierras academias vitali
cias que nombraban a estes profesores. Ala vcz lograron introducir un soplo
de modernidad dcntro de los planes de estudio cambiando sus perfiles
profesionalistas.
Cornienza un continuo pronunciamiento politico sobre los problemas que
ucaeclan en ese momento en el pafs, que iran cambiando el cariz meramente
ucedemicista de las actividades estudiantiles. convirticndose en el eje polt
tico de la Reform. del '18.
Estns ideas se propagan tempranamente en el continente, En 1908, se rea
liza en Montevideo el I Congreso Latinoamencano de Estudianres, donde

se trat6 eI terna de doccncia libre, participacion del alumnado en la direcci6n
de Ins casas de estudios junto con profesores y gtaduados, etc. Estos progra

mus sc ratificaron en los siguientes congresos realizados en Buenos Aires en
IIJl0, con la FUBA como federaci6n anfitriona, y en Lima en 1912.
Como 10 sefialamos anteriormente, la Reforma Universitaria marc6la irrup
d6n del rnovimiento estudiantil, teniendo como antecedentes estas prime
rus mnnifestaciones politicas. El programa reformista tomara cuerpo politico
ell ell Ccngrcso Nacional de Estudianrcs realizado, en pleno conflicto uni
vcrsirurin, en Cordoba de 1918. Consagrandose a partir del mismo, y lue
go!cniclluo su propagacion a 10 largo de Latinoarnerica.

7, Dnlm8llo, Gu,tavo, La linea Recta, un slglo de luel18. Fnc. Ingnnlorln, UBA, 1997,

p. 11.
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CAPiTULO

II

CORDOBA: "UNA ISLA EN UN MAR DE CAMBIOS"

IN'I'11I1Il\lCCI6N

" mediados del siglo XVII, facolonizaci6n espanola presentaba grandes mues

trlUl de crisis. La expansi6n de Gran Bretafia y los Palses Bajos en el eomereio
IlIIernncional modifican la hegemonia de la corona espanola. En ese paulatino
'ltlrtll:CliO

de la peninsula, sc crea la Universidad de Cordoba en 1613.

11:ll!llll\bio de casas reales en Espana fue acompafiado de nuevas politicas
"lIlllll'ic.lllS

Vii

como las reformas borbonicas, que contienen la formaci6n del

""'"ILO del Rio de la Plata en 1776, Adernas, Carlos III, en 1767, decreta

I~ C"xpllision de los jesuitas de las Universidades en Espana y America.

I,"" islns hritanicas, hacia finales del siglo XVIII, seran sede de una irrup
lil()1!

de innovaciones tecnologicas en la industria textil, dcsatando 10 que se

&Sllllrlldc

como Revoluci6n Industrial. I

" I" ver; con las crisis de las monarquias absolutas se desataran una serie de
IfvlIllwiollCS lihcralcs: en Inglaterra se producen prernaturarnente en 1648 y

1 IlflU", O,vl, S" Proureso, Teena/aula y Revalue/on Industrial, Teenos, Madrid,

1111,

DIP, 1,

3'

1678, en 17761a indcpcndencia americana, IlJ Revoluci6n Franccsa en 1789

(Irunos, abandonandc el protecclonismo a] agIO y abriendo el comercio

y las oleadas republicanas de 1820, 1830 y 1848. 2

i nteruncional. 3

La expansion napoleonica sobre Espana, en 1808, provoca la crisis definiri

Perl) este panorama hegernonico, por parte de la corona inglesa, cambiara

va del imperio espafiol y aviva las independencias larinoamericas. Luego de

ilesdc cl momento en que Alemania consolide su mercado interno en 1832

el sotloe-tn, y mas adelante su esquema se

la ruptura de las Provincias Unidas del Rio de la Plata de Ia dorninacion

l'lIl1

espanola, estas entraran en una targa sene de gucrras civiles hasta 1880,

l\l.nturck en 1871 y la victoria en la guerra Franco-Prusiana, que Ie daran los

cuando se cstabiliza el Estado con el ingreso de la flamante Republica Ar
gencina al nuevo mercado mundial.

I DtlU rHOS

de Alsacia y Lorena para consolidar su

cierra politicamente can

expansion

industrial.

1/,"te escenaric da como resulrado la emergencia dedos potencias que demandan

EI proceso de modernizaci6n, entendido como la industnalizacion, urbani

111"lerins primas y alimenros: dondc Alemania le ganara a Gran Bretariala compe

zacion y democratizaci6n de las socicdadcs europeas, es constante a 10largo

IDndn en la absorcion econ6mica de las exportaciones de la Europa oriental, obli

del siglo XIX y se expande hacia el resto del mundo a finales de esa centuria,

~l1do II csta ultima a demandar productos en el mercado mundial y a incorporar

provocando cambios en las estructuras sociales y politicas, en especial en las
sociedades latinoamericanas.

IIHrilOrios cxternos gracias a su potencial maritirnov su vinculacion ultramarina.

'uf ca que Larinoamerica en general y Argentina en particular, se incorpo

En Argentina, la modernizacion economics estara ligada al ascenso de la

IMrAl11l CNtU nueva fase de expansion del capitalismo. En este proceso, apare

Gcneracion del '80 y Ia dernocratizacion polltica se producira con la llegada
tiel rndicalismo al poder, en 1916.

110 IIlICPlI'f(J

pUIS como uno de los potencialcs beneficiarios de esre proceso,

lumlnl"tmnLio los alimenccs que esraban demandando las islas britanicas,

Nucstra sociedad se transforrno vertiginosamente a principios de siglo, mien

(:lIhc IH';O(ar, que en este pcrfodo los EE.UU. vive su guerra civil, cuya

trns [unto la Universidad de Cordoba se resistfa a absorber el proceso de

unnaeeucncia sera. la consolidacion de su expansion econ6mica. La victoria

"i.,

modernizacion, siendo "una isla en un mar de Cambios" .

norte industrialista perfilara a este pais como una tercera fuerza en el

'U!'"l1l'io gcopclltico mundial."

CAMBlO"'; GLOIlALES EN EL MLNDO HACIA MITAD DELSlGLoXIX

I,AIII'IJijI~ t:(ll,()NIAI, Y EL NACIMIENTO DE ARGENTINA

I lucia rnitnd del siglo XIX, el escenario mundial cambia pau latinamente.

I )UhmiC el pcrfodo

Grun Brctai'ia se habfa proyectado como potencia hegernonica. gracias a su

descripto anteriormente, los mercados de las econo

mId" (~IIIOPC:l'" comicnzan a ser pequefios para la sobreproducci6n que e!

runsolidncmn ind usrrial y la expansion de su segunda fase de crecimiento.'
1.0.,; Icrrocarriles van a motivar un gran desarrollo econcmico, y a partir de

'1"11111111'1111(1

uquf cxi.'Hid una mayor demanda de materias pumas y alirnentos. Su vincu

'11111111111111111

industrial cstaba generando,lo que rnorivara a una fuerte presi6n
Ilal'ia Ins plIfses dcpcndicntes, colonias y protecrorados.

IlIl'i61\ cou c l muudo tauib icn 10 hara a partir de la derogaci6n de la Ley de

I
4,

WDO~fUrr, WIlIl.rn, "La aparlcton de una Economla tmernactcnat". en Cipolla, Carlos

'lamp I, /1I,lu,l. fcol/om/en do furopo, aarcercna, Ariel, 1979, pp. 302-367.

2, Hobsbawm, Eric, La oro do In revclucion, Lnhor, Barcelona, 1990.

J,
----------

lIob,hnwIII, I.IIG, L, oro dol copltol, tabor, Bnrcelona, 1990.

oOIIId
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Estas tendencias del mercado internacional seran un factor relevante para

Agrega adernas: ...estainstiruadn(...) es, sin embargo, uno delas piezasmaestras

integrar a Argentina como un mercado para el excendenre de manufacturas
producidas en el viejo continente.
Nllestro pais, desde la epoca de la Independencia, habia quedado sumergi

dela reconstrucaon del Estado quecomienza precisamente en J820...7
Hacia rnitad del siglo, las fuerzas politicas al interior de Argentina se
articularan en un movimiento que cambiara la orientacion del pars. EI inte

do en una larga fase de guerras civiles, con uri dererioro de sus economias

rior, encabezado por Urquiza, se subleva contra Rosas ganaridole militar y

regionales, a partir de la fragmentaci6n de sus vinculaciones coloniales, que

polfticamcnte.

tcnfun a Buenos Aires como unlti1lterlandque Ie perrnina ala economia del
Virrcinaro del Rfo de la Plata articularse en una relaci6n de comercio
monopolico con Espana.
Con la crisis en 1820, y Ia desintegraci6n econ6mica de las provincias del

Paralelarnente, la creeiente demanda de alimentos y matcrias prirnas por
parte de las recientes economies industrializadas, provocaran una nueva arti
culacion de Buenos Aires con el mercado mundial, y pauiatinamenre ia Ar
gentina se incorparara a este nuevo panorama.

({(o de [a Plata, cada parte regional rrarara de subsistir ofertando a distintos

Desde Ia cafda de Rosas en 1852, y hasta 1860, existen confliccos entre eI

mcrcados sus producros; el litoral Io had a1 sur del Brasil, el nordeste expor

interior y Buenos Aires en torno de que manera este espacio regional Iogra

tundo algunas artesanfas hacia cI Alto Peru, Mendoza y las provincias cuyanas

tina integracion arrnonica a [a nueva situacion econornica mundial. La vic

hllrrtn 10 propio a1 pafs trasandino, par ultimo, la provincia de Buenos Aires
CKportara carnes saladas y tasajo al mercado esclavista.!

potencial cconcmico debico a su temp ran a articulaci6n con el comercio

Ante el fracaso en la construcci6n de un Estado Nacional, las provincias

t.oria del interior es solarnente political ya que Buenos Aires consolido su
internacional.

conf'ormaran estrucrums administrativas propias. Se funda la provincia de

El giro en la economia nacional, que habia poteneiado la crisis del regi

Buenos Aires, siendo su gobernador Martin Rodriguez. Acompai'iando este
conrexto, nacera la Universidad de Buenos Aires en 1821.

miti6 eI ascenso al poder de una elite conveneida en el progreso social y la

l lulpcrin Donghi resume este perrodo de la siguien re manera: ...0 solici

Ifirldlf Pfleyrredon y confirmadopor Rondeau, Saenz pudo ocuparse en el turba
rio flflo '20 en adelantar los acuerdos necesarios (...) en 10 rtciin constituida
/'f'ovi"drJ de Buenos Aires (...) los decretos de organizaaon de la Universidad y
rlf',rifl,IJflr.ioll de sus autoridades, anticipan el octoformal de creaaon (...) del 9 de
tlJ(O.l"lo r1~ 1821 ,jirmodo par eI Gobcrnador Rodriguez y eI recimtemenre designa
rill Mil/iuro RivlJdlJvia, ese/ pUll/a depar/ida de fa (...) Historia de fa Unioersi,
"rlrlr/f, /JUniOS Aires...6

Ii, 01:180113, Jorgo Luis, "La Evoluci6n de las econornlas en el siglo XIX", en Rapoport,
Mntlo (comp.), Economfa 8 His/ada, res/s, 1994, 3' edic., p, 73,
O. Holporln Donghl, TUllo, Hlstor;a de te Unlversidad de Buenos Aires, Eudeba, Bue
1101 Airel, 1962, p, 32,

men rosista cambiando la relaci6n de fuerzas en la polttica argentina, per
modcrnizacion.

As] es que, hacia 1860, se vivenciara una formidable expansi6n de la econo
III faargentina

orienrada al mercado mundiai. Los ferrocarriles dinarnizaran y

oricntaran definicivameutc la cconornia argentina, apareciendo como un fac
IO,.

clave en la integracion del rerntorio nacional. El aumento de la pobla

ci6n, el crecimiento de la agricultura y de la ganaderia e incluso algunas
cxpunsioncs industriales, acompanaran favorablemente esta posicion."

I, Idem, p, 34,
e, Oszlak Oscar, La formacidn riel Estado Argentino, Belgrano, Buenos Aires, 1985, p.
177 Y ss,
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1,/\ C RISIS DE 1873

y EL IMPE RIALl SMO

'::lInbi ando rapidarnente su co nfo rmaci6 n po lirico -social y, necesariarn ente,

I': 1 auge d esp le gad o por el cap italismo, con la indu strializacion alem ana y es ra
.loun ide nse, se repl eg6 h acia 1873 . L as bolsas comerciales reflejaran la calda de
las tusas de rentabilid ad y e l crec im iento eco no rn ico se red u cira levernen te , L a
vum b inacid n de calda de prec ios acompafiada por la m ov ilizaci6n obre ra, que

la vid a co tid iana de los arge n tino s.

Si an alizam os los ca m bios en la poblaci6n po de mos ve r que en todo e l
primer perfo do de l sig lo XIX, de 18 10 a 1859, Arge nt ina so lo h ab ra cre ci do
c n form a v e ge ta tive . A principi os d e la ce ntur ia, tenia 450 .000 h ab it antes
Hproxima da men re y h acia m ed iad os de siglo 1.30 0. 000 h abitantes,

uicrc me n tab a sus fuer zas y reclam os, ace n tu aba aun m as es te repl iegu e .?

E n los afios p osteriore s, co n la ap ertura de la Arge n rina a la inmigraci6n, e l

I ,a salida de es ta crisis se cen tro en intens ificar los procesos d e trab ajo,
I

mcca u isrn o co nocido co mo taylorismo oges/ion cienttfica, 10 q ue p ermiti6 sa 
I isfaccr

ciertos recl am os socia les. H aci a 1890 e l ca p iralismo re cu pe rara su

vit 01 1idad e n tra ndo e l co rne rcio in te rnaciona l e n una nu ev a fase expansiva."
I'roduciendose nu evarn ente eJincreme n to de la demanda de materias primas,
ulim cntos y otros prod uct os q ue se ran ob tenidos en otras regi ones. Es to ace lero
1;1 co n formacion de una division internacion al del trabaj o d onde, po r eje rnp lo,
( ;1:111

Hrctaii a se ra el " talle r del rnund o" y Argenti na e l "grane ro d el mundo".

iuno d e l crec im ie n to poblacion al sera co ns tante y apresu rado: e l p rimer

,'e IlSO nacion al de 1869 re gisrra que la socieda d arge nt ina cuenta con 1.830 .214
hnbitante s; en el segun do ce nso po b laciona l re al izad o en 1895 . es te mimer o
xc clevo a 3. 950. 660 -cifra qu e cla ra m ente triplica e l ritmo de crec im ie n ro
I li a; tu vo Arge ntina a principi os de

.lc rien e; si observ amos e l rercer ce nso n acion al de 1914, la p ob lacion llega a
i'.H85. 237 hab it antes. L a po b laci6n se duplico en ran s610 ca to rce arios.
I )es de el in greso de Argentina al mer cad o m und ial, observamos q ue con taba

I I:H.: ia prin cipi os d e l siglo, los parses industri ales necesitaban ve n der su
1" '11

,' lo <!ll cei6n, po r 10 can to, co m ie nza n a d isputarse el co ntrol de los m er cad os
I W I ifl:rico s. L a manifes racio n m as aca ba da de es re period o sera la conso lida
c 'ic~n

de irnpe rios q ue conqu iscaran gran pa ne de l pl aneta, ramo milirar como

jllllil icamcnte . L a co lo nizaci6 n del Africa negra , la su bo rd in aci6n de Chin a y
1:1 India , y la rel acion d e pendi en re de Am erica L arina son las ca rac ceris ticas

d l' 1:1 fuse co nocida co mo

imperialismo.

siglo-. E s ta expa ns ion poblacional no se

1.300.000 habitantes y tendra 8.000.00 0 de habitante s en los momentos en

IIIIC se prod ujeron los acontecirnientos de la Reforrn a U ni ver sitari a, Es to ob
vi.un en te irnplicara una fu er te pr esion en la apertura de Uni ver sid ad es,
I':n 1904 se co rnien za a de batir e l pr obl ema d e la m arrfcul a en las casas de
'·,'; l ud io. L a Universidad d e Bu en os Aires es ta recibi end o es tu d ian tes qu e
-xcc den su capa cida d de ofenas de cur sos. An te es ta si tuacio n se prop onen
el iverso s mecanism os que regul en e l ingr eso, u no de los cuales sera el au 
III Cn to d e l aran cel.
An te la propuesta co nservado ra, un rad ical, H on ori o Pu eyrred on , criticara
1~ ,' ; 1 :l

/\ 1(1: EN ' I'l NA: UNA NUJ:;VA N AC l6N

I f)

med id a en u n ar ticu lo pub licad o e n La Nado n, donde p lantea la no

m llve n ie nc ia para el de sarroll o n acion al d e redu cir e l ingreso par rnedios

rtrrim iento pootaaonat

icst rictivos qu e lim iten e l inc re me n to d e la m atrlcula. La ac t ividad 0 la acti
iu d

I':n:1 co m ic nzos d e siglo, Arg en tina se ra un pars nuev o, con la in ce sante

qu e se d eberfa tomar ante es te proceso exp ans ivo es imenrar proveer la

illlrae s truc tu ra necesaria para am p liar la igua lda d d e o po rtu ni da d es."

Illlll il'.raci(lll, s u crec im ie u to p ob lacion al urbaniza e l terri torio na cion al e ira

',I 1I () 1l ~; ll a w l1l , Eric, La era del Imperialismo, Labor, Barcelona, 1990, cap. 3.
III 111 0111 .

I '

I I. / .., Nil Clo o, 16 de marzo de 1904.

II

No fue s610 cl crecimiento poblacional la caracterfstica de este perfodo,

',UJ ,.,"lIln'oS poJ{ticos

rumbien es un proceso de alta urbanizacion. Lo que se registra en 1869 es
que: el 65% de la poblacion es rural, hacia 1895 este numero sed solo del
57,2% y en 1914 del 42,6%.

I,~

sucicdad argentina tendra una nueva estructura social a finales del siglo

XIX. expresandosc en los cam bios en eI escenario pohrieo. El perfil que

J .u ciudad de Buenos Aires sera una claro ejemplo del desarrollo del sector

lC'lIhllu poHtica argentina estaba sustentado en el ideal liberal. Durante toda

urbane, regisrrando un alto crecimiento en 1909, donde su poblacion ya ha

ht prhncru fase de 1860, con el ascenso de Mitre, la sucesion de Avellaneda

hi" alcanzado la eifra de 1.244.000 habitantes, similar a la que tenia ia Argen

If 1l"jllnllicnto, se buscaba fa forrnacion cultural, la extension de los valores

tinu en 1850.

j10fliitivistllS y republicanos, valores que la ilustracion mostraba como algo
iltlC'l'lI11do a los nempos de la modernidad.

I.llc/.!;o de la fuerte expansion economic a, social y de crecimiento

}/;/cmimieruoeconomico

!I

1'1Ihlucionai que atraveso la sociedad argentina, el poder se centraliza en la
1i~lIrn del

Este marcado crecimiento poblacional necesariarnente tendra su correlato

Gral. Roca, deviniendo el ideal republicano en un regimen

~llllu'dtico.

cn cl ambito econornico. Esre perfil esra dado par el crecimiento, en princi

1,0."1 conflicros entre el interior y la provincia de Buenos Aires por la suce

pio, de la ganaderia en la fase exportadora del capitalisrno tardio argentino, a

"ittll presidencial se cierran en 1880, momento en que Roca federaliza la

ICI que luego se surnara la agriculrura, extcndicndo las hectareas de siembra.

provincia de Buenos Aires dandole un rol politico de acompafiamiento a un

En 1880 las zonas de cultivo solo representaban 2 millones de hectareas,

1':Ntudo argentino, ahora definitivamente federativo, pero centralizando cada

pero cl area se habra extend ida en 1905 a 12 millones, y en 1923 a 26. Esto
murcara una nueva forma de riqueza social."

0

el poder.!'

I lucia 1890 esta tendencia cenrralizadora entrara en crisis, cuando jovenes

Acompariando a este proceso, vasras regiones de la agrocxportacion estaran
suministradas par actividades industriales

VC'I, 1lI6s

proroindustrialcs, con gran nu

uuivcrsitarios, comerciantes, profesionales, sectores rurales y diferentes fi
KlIrIIS que

no aceptaban esra nueva logica (e incluso grupos conservadores

mcro de operarios vinculados especialmente al procesarnienro de alimcntos

'pIC no pod ian ligarse a la elite dominante) cuestionaran el regimen de

y de algunos bienes de facil confeccion.

1111 icuto, que

pregonaban y rcprcscntaban Roca y Juarez Colman."

I .us actividades desarrolladas en el funcionamiento de los ferrocarrilcs y

11:11 csos mementos, la adrninistracion estaral vivfa una profunda crisis fiscal

I'ri/.!;orfficos gcncraran la irrupcicn de grandes secrorcs obreros, que acompa

y liuunciera, causada por las deudas que se ternan con la banca Baring Brothers,

nun, en dena rnedida, a los trabajadores rurales.

Ln crccicnre urbanizacion dejara COmo sal do una clase media vincu lada

prccipitando la irrupcion de nuevos sujetos sociales y fuerzas poliricas en la
csccna nacional.

III cmucrcio y a actividades adrninistrativas, con una alta capacidad de

Un mitin organizado por la Union Clvica en el Jardin Florida cuesriona el

muvilizacion, que seran la base social sobre la que sc monta la Reforma

»nlcn imperanrc, dando como resultado el levantamientc contra Juarez

I Inivcrsitaria.

11. Comll! Naclonal de Geografia, Anuarlo, Buenos Aires, 1941, p. 203.

J4

13. Bolana, Natallo, Ef orden conserveact, Hysparnertca, 1975, caps. 1 Y 5.
14. Idem, cap. 6.

,Il

,"I
I

i1li

prcsidente, sucediendo a Juarez Celman, las negociaciones politicas por la

crisis (...) debilitaba poco a pocosus cimientos (...) en cada sucesion los leoanta
mientosctoico-militares del radicalismo van a ir asediandolos mecanismos electo

succsi6n presidencial provocaran la fracrura de la Union Clvica.

rates que tenian la oligarquia terraieniente e implicando y presiondndolo hasta

(lei man y su posrerior calda. Luego de la asunci6n de Carlos Pellegrini como

Al producirse el acuerdo entre Mitre y Roca, que deposita 1a presidencia

:11

'I,

lIegar a su conclusion en la Ley Yrigoyen-Sdenz Pefia... 16

cn cl primcro, llevara a los seguidores de Yrigoyen y Alem a la formaci6n

Los conservadores pensaban que esta Ley podia regular el proceso e inte

de fa Uni6n Civica Radical. Par su parte, Mitre rebautizara a su partido

grar al radicalismo a la escena electoral bajo su hegemonia. Sin embargo, el

como Uni6n Civica Nacional, donde in ten tara mantener el mecanisme de

resultado fue bien distinto, ya que la nueva norma Ie permite a Yrigoyen

pactos tradicionales que tenia la elite conservadara; mientras tanto la Uni6n

llegar al poder en 1916, gracias a la fragmentacion poHtica que tiene el

Clvica Radical bregara por una apertura polftica del regimen, siendo el prin

conservadurisrno, que presenta dos candidaturas: a Lisandro de la Torre con

cipul rnotivo de su causa.

el Partido Democrats Prcgresista y al PAN con Marcelino Ugarte."

Concomitanrcmcntc a esto, se produce la formaci6n de un vigoroso movi

Las reformas politicas en el ambito electoral, que permiti6 el ascenso de

mienco obrcro, ligado a los ferrocarriles y frigorfficos. Este movimiento ten

Yrigoyen al gobierno, signific6 la consolidacion de la republica liberal y

drd. una preponderante composici6n inmigratoria. Estos nuevos habitantes

democrarica en el pars. Este proceso, indudablemenre, ira penetrando en

rrueran en los barcos las ideologjas nacientes en la europa continental.

todas las relaciones sociales y politicas del pais. don de la Reforma Universi

Recordernos que hacia 1848, el Manifiesto Cornunisra le daba scntido

i,

taria del '18 implica la democratizaci6n de la educacion superior.

polltico a las corrientes socialistas, que se organizaban en distintos partidos
ell Europa. Por su parte, en la Argentina, esta idcologfa tendra su expresi6n
m~~

acabada en el Partido Socialista, fundado par Juan B. Justo, y en la

La guerraimperial:sus causas enArgentina

central sindical anarquista, Ilamada FORA (Federaci6n Obrera de la Repu
La guerra imperial, que habia cornenzado en 1914 con la muerte del

hlicu Argentina).
Lu reacci6n de la clase oiigarquica sera. intentar dar contenci6n al accionar

archiduque Fernando, activando el marco de alianzas tejidas entre los im

de la clase obrera, sancionando la Ley de Residcncia en 1902. Reprime a

perios durante principios de siglo, golpeara fucrternente en la economia

nuevo movimiento, que se venia organizando a pasos acelerados y que

argentina.
El modele econ6mico argentino abierto al comercio mundial generaba

CMtC

ell

190.4 consigue su primer diputado nacional, Alfredo Palacios.

(:011

cl radicalismo, la oligarquta terrateniente intentara regular los meca

una dependencia muy fuerte a los vaivenes del mercado internacional. EI

nisrnos electorates para dar contenci6n ala Uni6n Cfvica Radical, un partido

24% de la producci6n interna estaba volcada a las exportacioncs. suminis

cncubczado par Yrigoyen, que se encolumna intransigenternente hacia la

trada por el 67% de la producci6n agricola. Adcmas los ingresos del Estado,

cusn de gobierno.'!

cstaban constituidos en un 75% por los aranceles de Aduana. As! es que el

Suuctizu Jose Luis Romero: .,.eIdioorcio, coda vez mas acentuado, entrelos
/nllJl'i/Jio,f liberates y los prinapios democraticos, condujo a la oligarquia a la

16, Romero, Jose Luis, Las ideo/agras en la Argentina, FeE.
17. Botana, Natalio, oo. ctt., cap. 8.

15, ldarn, cop, 7,

J6
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"hock exrerno provocado por la guerra se sentira fuertementc en la econo
argentina. 18

La lenta modernizacion de las Universidades

m'"

Lu Primcra Guerra Mundial culmina con Ia derrota de Alemania y la cafda

El comienzo del nuevo siglo presentaba al mundo articulado por la conso

del zurisrno, producto de la Revolucion Rusa. EI ascenso del bolchevismo en

lidacion del capitaltsmo y la expansi6n cultural del positivismo. Argentina

hl" tierras de los Urales trae aparejada una nueva concepcion de la realidad

se incorporo a esta nueva 16gica mundial, bajo la consolidaci6n de una elite

sociu], La idea de progreso constante, expresada en el Iiberalismo, sed cues

dominante que form6 un Estado y le dio vida a una naci6n. Esto represento la

tiunnda, c incluso reforrnulada por quienes consideran que la cstrucrura eco

modernizaci6n de una sociedad en todos los aspectos: culturales, sociales y

n6miea del capitalisrno no garantiza el bienestar generaL

Siendo este eI marco de accion y de acenruacion ideolcgica del movimien

politicos.
Necesariamente. estos cam bios se expresaron en el ambito de la Universi

ro nbrcro que enfrentara Yrigoyen, por esos afios se incrernentaran

dad. EI impulso de estas trans formaciones en la Universidad de Cordoba,

"ignificativamente el numcro huelgas, segun 10 que indica el Departamento

fundada en la cpoca colonial, se constituira en un volcan que had erupcion

dol 'Irabajo, Estas protestas sociales tuvieron una aptitud negociadora por

en un lugar donde parccfa que nada iba a cambiar, un lugar donde la Edad

purte de Yrigoyen que, durante los primeros afios de su gobierno, negociara

Media todavla se reflejaba en su polftica cultural, y donde se habian enquis

con los sindicatos acuerdos que bencficiaran a los rrabajadores, tendcncia

tado los sectores conservadores, que predicaban e! escolasticismo y el

que sc rcvertira al final de su mandato.
E/ rad iculismo en el poder provocara grandes cambios en terminos

oscurantismo medievaL
La Universidad de Buenos Aires, creada en 1821 en medio de la esrabiliza

sucioculturales, La oligarqufa se horrorizaba ante la intromisi6n de laplebe en

ci6n de un gobierno provincial dirigido por una elite que prcrcndja proyectarse

ION dmbitos de la vida polftica del pais. Lo cierto es que Yrigoyen mantuvo

como clase dorninante nacional, se contraponia con el modele cordobes, La

linn uctitud diferente en fa relaci6n del Estado y la sociedad civil. El eiitismo

UBA, en sus comienzos, estuvo inspirada en el modelo profesionalisra que

cnructerfstico del perfodo ofigarquico se habia replegado de la vida
Insrirucional del pats.

se difundia en esa epoca.
En 1885 se sancion6 una norma que regulaba el funcionamiento de la edu

Ell Ius Universidades Nacionales se manten ia eJ conservadurisrno

caci6n superior. Con la Ley Avellaneda se busc6 encauzar a las Universida

oligrtnluico, un aspecro que se rnodificara por los acontecimientos de la Re
fonun l Inivcrsitaria.

des hacia un modelo hornngeneo de enseiianza universitaria.
Un afio depues, se nacionaliza la Universidad de Cordoba y la de Bue
nos Aires. Ocurre lo misrno con la Universidad de La Plata en 1905,
institucidn que fue creada en 1890, momentos en que se funda la ciudad
de La Plata. La m isrna estaba influenciada par un academicismo
posivista.
A este conjuntn de instituciones univcrsirarias se Ie suman la Universidad
del Litoral que fue creada en 1889 y la de 'Iiicurnan fundada en 1912. Pero
estas perrnaneceran bajo orbita provincial hasta que su nacionalizacion se

1/1. 0'[;01111011, Arturo, "La Economia durante la depreston: los problemas de una econo
1111/1 nblcrta", an Thorp, Rosemary (comp.), America Latina en los eitos treinte, FeE,
Mhlco, 1966, p, 222,

,IH

trans forme en bandera del reformisrno, cosa que ocurre en 1919 con la cas a
Iitoraleria, y en 1920 con (a rucurnana.
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HI mapa universitario de 1918 esta conformado por tres Universidades na
cionulizadas y des provinciales, y al finalizar el proceso de Reforma Univer
lIitariu Argentina presentara un esquema universirario nacional.
Cube desracar que las Universidades, que fueron creadas a 10largo del siglo

CAPiTULO

XIX, estaban influenciadas por el profesionalismo napole6nico, el positivis
rno ingles 0 el academicismo aleman.!"

III

LA REFORMA UNIVERSITARIA

Sin embargo, la Universidad de Cordoba escapaba a esa tendencia y mante
nfu In cstructura adrninistrativa, planes de estudio y forma de cursada que
tenfu dcsde su creacion. Esto sera un factor detonanre para que los refarmistas

III

rcclnmen Ins necesidades de cambio demro de la casa de estudios cordobesa.
Pnrudojicamenre, la Reforma Universitaria se produce en la mas arcaica de
!ulIl lniversidades nacionales. Pero su objerivo se centra solamente en modi

Ilcar cl escolasticisrno reinante en Ia institucion par otro moderno. La im
prunru reformisra superara el antecedenre profesionalista, de investigacidn y

UC creucion cultural que tenia el resto del sistema universitario.

IN'I'IUIIUI( '<:'()N

Como :icnaIaramos anteriormente, fa Universidad Reformista se caracteri
t~ pur su apertura a la sociedad a craves de la extension universitaria y por

propicinr su democracia interna.

I dl. profundos cambios, que se vivieron a principios de

siglo con la expan-,

II/ln lI.) capitulisrno y el ingreso de Argentina a [a econornia rnundial, modi
n".run profundarnente las estructuras sociales y politicas de nuestro pais.

I•• t'"pndduu de

movilizaci6n del radicalismo y el accionar de un vigoroso

IftIWhnlalHo ohrero abrieron paso a un proceso de democratizacion. La lIega
III d. Yri~oycn ul gobierno, mediante 1a Ley Saenz Pefia, expres6 este nue

va.'t"lIl1rill polftico.
Kin Imhur",;o, como nos comenta J. C. Portantiero, Cordoba entraba en con

1"llh'I'Ir'l11 con InArgentina de 1918; el autoritarismo irnperante enla Univer
('IIlIIi,bc,lIli hur6. cstallar Inrcbeldfa juvenil contra ese orden imperante.'
A.IIM Ih·j'orma 11 nivcrsitaria se inserta en los carnbios que vivio la so

.'' Id

.,.,h"IIUJ.l,l::lIlillu. Esras manifestaciones comienzan a buscar la transfor
mll,jtJll t!c-IIIrO

de 1<.1 llnivcrsidad. Gabriel Del Mazo 10 sintetiza de esta

II
II
"

t, 'olllnilalo, Juan Carlos, EstudlantBS y Politic a en America Latina 1918-1938,
11110 KKI, Mblco, 1978, p, 30 Yee,

g, Var Pari' I, capttulc I, ce ests libra,
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forma: ... tanto 10reforma politico que realizo el radicalismopara instaurar en
.01

plenitud la republica representativa, como la Reforma Universitaria pro

mooida por 10}uventlJd esrudiantit para instaurar en su plenitudala Unicer
sidfJd representativa...a
I .os rncscs de movilizacion estudiantil no solo rerrninaron con una Unlver
sidad sumergida en la tradicionalidad feudal sino que, ademas, implicaron e1
impulse a una nueva concepcion de educaci6n superior, rrascendicndo su

ticrnpo historico y P'oyectandose como bandera de lucha de generaciones y

~cncraciones de estlJdiantes universitarios que todavia hoy, a 80 afios, re
cuerdan dia a diu eso, gloriosos mcses.

inquisicion[ue como un cordon sanizario para aislarse y cerrarse de10inteligeneia
deloscaminos...s
Si bien exisna una Ley Universitaria que se habra sancionado el2S de junio
de 1885, influenciada por 1a ilustraci6n y el modelo profesionalista, la Un i
versidad de Cordoba no adapt6 su funcionarniento a las reglameneaciones
que esta norma cstablecfa.
Los estarutos de la UNC, sancionados en 1879, mantenlan SU tradicionalidad;
uno de sus articulos decia: .. .10 Universidadconseruardelderecho delleoaren JUS

funciones publicos, e/ escudo queha usadohasta hoy, en eI quese hal/a grabodo eI
nomore deJesus en10 partesuperior, elemblema delsol, al Iado, y enlaporte inferior
un aguila con esta £nscripci6n...• e incluso el esratuto planteaba que la virgen
santisima serla la parrona de esa Universidad bajo el titulo de 1a Concepci6n,
scgun fue jurado en c1austro el23 de febrero de 1818.'

l )NIVI~HSlDAD DE C6.RDOBA: UN RESABIO MEDIEVAL
I ,H Universidad Nacional de Cordoba se fundo ternpranamcnte en 1613,
convirriendose en un reducto de la tradici6n reaccionaria, donde se ensenaba
teologla y derecho Publico eclesiastico y no se perrnitla leer pensadores

Un reconocido reforrnista, Julio V. Gonzalez, sintetizaba esta situacion de 1a

siguienrc forma: ...10 Unioersidad de Cordoba era un vulnerable monumento

colonial, quedesde su erecaon en 1613, S8 habia mantenido casi inmutablea troves
tielos siglos, no yo enforma -que ello seria absurao-pero sf en su contenido, que
consistta en 10 herencia abrumadora de300 afios de orientacion confesional....7

modernos como Kan~ Hegel, Darwin 0 Marx; incluso se scgutan ensefiando
Inlt deberes que debian tener los siervos ante sus senores.'
A 10 largo de sus pasillos se encontraban estatuas de Fray Trejo y Sanabria y
1I1'OS

cuanros Gleos cOn su figura. Asi fue descripra por Juan B. Justo cuando

BACIA EL DESPERTAR DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

vIl'lit6 esa Universidad: ... Entrar en fa vetustacasaen quefunaona la Unioersi

dad rIA ()~rdoba escaerbojo 10absorcidn de imdgmes edesidsticas (...) 10tribuna del
degrodosho to"'ado 10forma mds paneido posiblea un ptilpito.."
Lu rnisma irnpresi6n tuvo Sarmiento aiios antes: ...C6rdoba es un mundo
"!,fllte'y tin espirim que quedamueho de 10 EdodMedia, pues eI Renacimiento que
I, puso tlrmino en el resto de Europa, no pudo penetrar en Espana porque 10
.<rJMfI

Las caracrerlsticas de la Universidad cordobesa entraran en crisis hacia finales
de 1917 cuando eI presidenre del Centro de Esrudiantes de Medicina envia
una carta al rninistro de Insrruccion Publica Jose Salinas quejandose por el
regimen docente y por el cese de los intcrnados en el Hospital de Clinicas.
Alfredo Degano, titular del Centro de Medicine, plantea en la carta 10si

guienre: ...en nombre de10Comisi6n Directioa delCentro deEstudiantesdeCien

2. Dcl Mazo, Gabriel, tr radicalismo. Ensayo sotire su historia y su ootrtne, Raigal.
Buonos Aires, 1951, 2' 'die., p. 218.
3, Ver entrevlsla a SanguInetti, Horacio, en apendice de la Parte I de este libro.
~. Justo, Juan B" Dlscursos y EscritDs Politicos, Buenos Aires, 5.1., p. 280.

'Ii
5. CIt. par Portantlero, Juan Carlos, op.ctt., p. 31.

6. Gosta, Victor Garcia, La Universidad, GEAL, 1972, p. 87.
7. Idem, pp. B7-88,
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III

rim Medicas quepresido, tengo eIhonor dedirigirmeal Senor Ministro,para dejar

~"""II", tmhelode renovaci6n que desde largosafios Ie reclaman 8ft

runstanciade la mas franca protesta contra la resotscion de /a Academiade Medi

",.",.. ~Iio" d,lvetusto hogar inteleaual...0
I.. hll~l~n cstudiantil comenz6 ell 0 de abril: se clausuraron las aulas y los

dllo de esta Unioersidadpor la cual sesuprime el intemado en el Hospital Nacio

11111 deC/(nicas por razones de economia y moralidad queno existen. No escapardn
"I eltrJodo criteria del SenorMinistro losmliltiplesperjuicios quereportala medida
fllurlido, mdxime si setieneen cuentaqueesaF'acultad del Inrernado del H ospital
d~

(//(nicasconstituta /0 anica escuela depraaica para estudiosmedicos...B

Estu nota de protesra enviada en diciembrc de 1917 constituira el comien
):0

de una ala de manifestaciones estudiantiles, al plegarse el resto de los

oano los

••",IhmlC''' no concurrieron a sus cursos, quedando paralizadas las activida
"11U.d~llIicas de

la Universidad Nacional de C6rdoba.

Ant••• 111 "itunci6n el Consejo Superior cmicc la siguicnre resolucion: ...atento
,~tI(J.r

nctosde indisciplina quepublicamenteoiesen realizando losestudian

• • ,,,, tI,JhmtJs Facultadesde 10Unioersidad, como ser:inasistencia colectiua a

AI ""111, m~r1ios uiolentos para impedir 10 matriculaci6n de alumnos, falta

de

centres de estudianrcs. Durante todo el alia 19181a Universidad de C6rdoba

""". til" p~f:wfla deacademicos y profesores, manifestaaonesnotoriasde rebeldia

IIerd el centro politico del movirniento estudiantil argentino.

""". 111.1 fl/ltoridodes del instituto, todo 10 cual perturba 10 funcion docente.

Durante los prim eros meses del afio funcion6 un Cornite Pro-Reforma inte
~rudo

por delegados de las tres facultades de Medicina, Ingenieria y Dere

cho de la Universidad Naciona1 de Cordoba, el cual es presidido por Horacio
Yniliez de Derecho, y Gumersindo Sayago de Medicina.
A principios de marzo comenzaron las primeras movilizacioncs cstudianti
leo: cliO se realiz6 su primera manifestaci6ncallejera y el14 el Comito Pro
Refonna emiti6 su primer documcnto.
DIns despues, elZO de marzo el Consejo Superior de la Universidad Nacio
mal de C6rdoba rechaz6 el reclamo esrudiantil. Los estudiantes mantienen
NliN

reclarnos y el dia 30 marcharon sobre las calles de Cordoba cantando la

""".,dflll.w,.tlr lasaulas de 10Universidad Nacional de C6rdobahasta nueva

"""','id" d,llltmorable Consejo Superior; quedaprohibida 10entrada al instiru

" "*'"

I'mm/fl que no seaacademico, profesor 0

:Id r.llIllld()n del

empleado del mismo... 10
Consejo Superior acentuo el enfrentamiento entre los

1llUIllll1le, y I" lIniversidad. El Comito Pro-Reforma emiti6 una solicitud al
M'nlmll de lnsrruccion Publica para aprobar la intervenci6n de esta casa de
dlnl,

II "~1l11 de I" lIniversidad Nacional de C6rdoba, Julio Deheza, explic6 al
IIUIIH"lIl1.' que: ...losjooeneshuelguistas estdnjirmesensu desempeiio reoolu
" ')I tI, f'Y1tlta rebeld(a pronuncidndose en reuniones publicas con graves
rrmhYl

lns nutoridades de 10coso, cometiendo atropellos contra los estu

Mursellesa.
AI dfu siguiente. en eI prestigioso teatro Rivera Indarte, el Cornite Pro

/J1Irl1lm.' qll. desean inscribirse. Ilegando losprimerosa losmayores extremes

Reforrna proclama la huelga estudiantil. Uno de los presidentes del cornite,

,,,,,,rlIH(/{.idll... \I

Sny,,~n,

dio a conocer eI comunicado en el cual se expuso la posicion refor

misrn, el mismo decla: ...10juventud deC6rdoba, animada porelimpulse irresis
liM, de prof(1~so, sehalla en lucha consu vieja y ruinosa Universidad. Sus autori
tlt/tlr,l' f'(!/(f'ftsivas, empecinadas en eImantenimientodel dogmatismo docente yen 10
tI'/~fJ,w d/! lo.r intereses insostenibles, se oponen con desdefioso auton'tarismo 01

8. Mlnlslsrlo do Justlcla 0 Inslrucclon Publica, Recopllaclon de Doc. Talleres GrAlicoe de
18 Penltonclorle Noclonol, Buenos Alms, 1919, p. 1.
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"'llIt.IUI tie: I nstruccion Publica, [ose Salinas, a partir de esro, articulo una
1/1" II, cstudiantcs con cl presidente de la Naci6n, don Hipolito Yrigoyen,

I",

,.'UIVN el couflicto que sacudia a la Universidad cordobesa. Esto acelero
_nlilllluu'I()1I de: una 'orv;anizaci6n estudiantil a nivel nacional.

Ie"'
''
• '1""
I"',

No

1I0S

/1011 VBIICldo, CEDyCS, Buenos Aires, 1994, pp. 27-B.

AllIOIIII",

p, IB,

p, ID.
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Con la FUBAcomo sede anfitriona nace, elll de abril de 1918, la Federa

EI7 de mayo Yrigoyen decret6 un conjunto de refoemas para las Universi

cion Universitaria Argentina, bajo Ia presidencia de Osvaldo Loudet y Julio

clades Nacionales, que perrnitieron la participaei6n del cuerpo de profesotes

V. Gonzalez (La Plara) como Secrerario, ademas de los vocales: Guillermo

en la eleccion de autoridades. Convocandose a las elecciones de Consejeros,

Watson (Buenos Aires), Humberro Gambino (Litoral), Alejandro 'Ierrera (Tu

IJccanos y Rector en esos dias.
Hacia el 16 de mayo el Comire Pro-Reforma se rransform6 en la Federa

curnan) y Gumersindo Sayago (C6rdoba).
Ese rnisrno dia, la flamante FUAse reline con Yrigoyen. En una entrevista

cion Universitaria de C6rdoba. La nueva Federaci6n esraba presidida por

que duro 50 minutos, los estudiantes Ie planrean: ...no queremos quesecambie

Enrique Barros de Medicina, secundado poe Horacio Valdez de Derecho e

(1lKlin articulosino quequeremos una nueva Unioersidad. ..

lsmael Bordabehere de Ingenietfa.
A partir del 20 de mayo se aceleran las negociaciones entre estudiantes y

12

La demanda de los estudiantes tiene exito, ya que el presidente nombr6
interventor de la Universidad Nacional de Cordoba a jose Matienzo. Confor
mc a los acuerdos con el presidente, el 19 de abril se suspendio la huelga

profesores reformistas en vistas a la constitucion de listas de candidatos para
III renovaci6n de los Consejos Directivos y Decanaros de las Facultades.

cstudiantil y al dla siguiente Nicolas Matienzo se haec cargo de la gesti6n.

I .os sectores conservadores no se resistieron a perder su poderio en la Un i

1>[.8 despues, el 22 de abril, luego de visitar la Universidad y comprobar

vcrsidad. Prontamente conformaron Centros Cat6licos de Estudiantes, con

cicrtus irregularidades, elabor6 un proyecto de reforma de estatuto para co

l'cdro Telli como presidente y Atilio Dell'Oro Maini como secrcrario. Ottos

menzar a democratizar el mecanismo de eleccion docente. Adcmas en un

profesores, en carnbio, presentaran su renuncia a 10 largo del mes de mayo,

infurme cornento: ...que la actual inmooilidad de los cuerpos direaioos de las

poe resistirsc al proceso de carnbio.
El 28 de mayo se efectuaron las tan ansiadas elecciones del claustro de

JtIt;#I!rIdes compuestos de miembros oitaliaos queprooeen de su propio seno a los
f'f1lJ.!.'()S de rector, de decanos y de delegados at Consejo Superior ha producido una
V6tr/fJrltra anquilosis a los organismos anioersitarios... lJ
IIip6litu Yrigoyen en su discurso a la Asamblea Legislative, en la apertura

profesores. Los candidatos reformistas, apoyados por la FUC, consiguieron
una gran patticipacidn en la Asamblea Universitaria, convocada para cl l S de
junio en e1Sa16n de Grado de la Universidad, que iba a elegir al rector.

de Ius scsiones parlamentarias el lOde mayo, alienta las reforrnas en las

La Federaci6n Universitaria de C6rdoba comenz6 a editar la Gaceta Univer

1lnivcrsidades Nacionales. Alegando a los legisladores: ...eI regimen universi

sitdria ell de junio, con el objetivo de difundir las propuestas reformistas.

tnno necesita asimismo modificarsuambiente encuantoa los metodos de gobierno,
rul",illistl'fJ!ivo y de enseiianza rompiendo viejosmoldes, a eJectos de eoitar la con
/,,,,pladou enpocasmanosy su solucion decontinuidaden eI manejodelosrespeta
M,s intereses eucomendados a esas instiruciones, dando intervenci6n enla selecci6n
til' (/(.'(;vir/fJdes direaioasy cuerpos docentes a todos loselementos constitutivos quela
m"'lm/JfII..,14

0

Bajo intensas negociaciones entre las representaciones de delegados del
(Jonsejo Superiory Decanos, los estudiantes reformistas articularon alianzas
en las distintas facultades para dar ambientaci6n a un cambio que no se ago
ruse en la renovaci6n de autoridades.
La Federaci6n Universitaria de C6rdoba dio a conocer su candidato al
rcctorado, proponiendo al Dr. Enrique Martinez Paz y lanzando su candida
ruru cl 14 de junio de 1918 en el Teatro Rivera Indarte.
AI mismo tiernpo, los sectores conservadores prepararon su candidature,

11, flol Pont, Luts Marco, La Reforma Universilaria de 1918, C6rdoba, 199B. p, 41,
13, Porlonlloro, Juan Carlos, op. cit" p, 35,
14, Vrlgoy(]n, Hlp61110, Del mensaje de apertura al Congreso en el afio 1918 en 10 que se
rolloro a rnstruccron Publica dal Presldente de la Naclon.

impulsada prineipalmente por laCordaFrates, grupo conformado basicamente
como un Club , donde participaban 12 caballeros catolicos, de edades aproxi
mud us, con lazos de parentesco, actividades sociales peri6dicas y con una

I
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i
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I
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alta inserci6n en la estrucrura administrativa y politica de C6rdoba. Esta logia

A~NMN I .r IS ESTUDlANTES, AVANZA LA REFORMA

propondra como candidato al rector al Dr. Antonio Nores.
Quedan perfilados de esta manera los candidates que iban a pugnar por el

l,u'l&lI

LIe lu eleccion del Rector, entrarnos en una radicalizacion de las

rcctorado en la Asamblea Universitaria. La misma comenz6 a sesionar ellS

IIImln1hui esrudiantiles, que comenzaron can una energica reacci6n contra

de junio de 1918 con la disputa entre reforrnistas y conscrvadores par la

.1 "ltlll~~O de la Asamblea.
lei Inl,n", J 5 de junio de 1918, al reves de 10 que se pensaba, los estudiantes

conduccion de la Universidad Nacional de Cordoba."
En esta polaridad, sc presentara una te rcera candidatura alternativa, que

Pttlmlfun u In policra a abandonar el edificio donde estaba sesionando la

sera el Dr. Alejandro Centeno, en cierta medida propiciada por el Interven

AumhlulI: nntc la negativa de estes se producen enfrentamientos, que con

tor Matienzo al rctirarse antes de dirimi rse Ia elecci6n de Rector, actitud

Ilulr.n {'on In torna estudiantil dellugar.

critic ada por los reforrnistas en el Manifiesto Lirninar."
EI 15 de Junia en la Asamblea Univers itaria los reforrnistas perdieron la
clecci6n de Rector. Can un quorum de42 consejeros de un total de45 miem
bros, en Ia primera votacion Nores obtuvo 15 vows, Martinez Paz 13 y Cen

"'1,1. nhl so convoca a la huelga general: ...En e/ propio pupilre reaoral,

t.INN llir1IlfJ,rh, escribi6 de str puno y letra e/ aaa: "La Asambtea de todos los
fll/llhllN"., rt.l(/ Unioersidadde C6rdoba decreta 10 hue/go genera!"..."
Itt"lul~~nlln"s

arden desde Cordoba hacia Buenos Aires; en uno de ellos,

teno 10; realizandose una segunda votaci6n en la cuallos consejeros se man

1II11.hlo dOlllo la Federaci6n Universitaria de Cordoba a la Federaci6n Uni

tiene n votando a los mismos candidatos.
Pera la novedad se produce en la tercera votacion, cuando los consejeros

.,.ltltl" de Buenos Aires, se expres6: ...estdn connosotros , a 10 cualla FUBA
"""Il~: .....f/fIII/OS con Uds. en e/ espirituyen e/ corazon 10 La FUC obtuvo

que apoyaban a Centeno, 9 de los 10 delegados que tenia, se vuelcan a votar

.....""n In soliduridad de las Federaciones de Tucuman, La Plata y Santa Fe.

a Nares, consiguiendo la mayoria de 23 votos contra 13 de Martinez Paz,
logrando asi su elecci6n como Rector; perc a la vez cornenzo la protesta

~In.n'l."ron

las adhcsiones de diferentes sindicatos, instituciones y hom

Imll1cl1tes de la epoca. Entre los que podemos citar a: Francisco
ll~.n~, [uun

cstud iantil al no aceptar los resultados de la elecei6n rectoral.'?

Zubiaur, Jose Ingenieros, Juan B. Justo, Alfredo Palacios,

Esta elecci6n desfavorable para los reformistas fue producto de la debili

l,ul. Ferrorati, Mario Bravo, Telernaco Susini, Enrique Dickman, Nico

dad de los profesores liberales ante la presion del aparato clerical, pem la

M'll.un, Augusto Bunge, Antonio de Tomasso, Juan P. Tamborini,

derrota no signifie6 que la Reforrna habia concluido, por el contrario recien

hlccido can los profcsorcs liberales de Cordoba, para lograr modificar los

Dido l.ol4unos.
'Ifill dol 17 de junio se organiz6 una serie de actos publicos y el 21 del
11 mCII lie rcdacto y publico en la Gaceta Universitaria el Manifiesto
Inll, redacmdo par Deodoro Roca y can la firma de la FUC. donde se

cstutu tos."

IIf.. III po'lkion de los estudiantes. Zl

comenzaba.
La que habi'a fracasado fuc la fragil alianza que los esrudiantcs habian esta

'5

15. Sanguinetti, Horacia, "La Reforma UniversitarlaI91B-199B", en Rav. Todo
His/a
ria, N· 3Tl, pp. 5B-T1.
10. La [uventuti Untversitsrte de corsos» a tos hombres tlbres de Sudamerica,
Manifiesta iimtnsr, Buenos Aires, 199B, pp. 12 - 13.
17. Sanguinetti, Horacia, oo.ctt., p. 61.
lB. Partantiero, Juon Carlos, oo. ctt., p. 39.
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" '.nvnlllall;' "/,. I.'1t., p. 62.

{I••m

A"ndlal UI 'Ito ml.mo libra.
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La rnovilizacion de los estudiantes cordobeses excedi6 clararnente el ambi
to universirario: en una de las manifestaciones callejetas, el23 de junio, habl6
Alfredo Palacios ante 9.000 personas, segun los calculos de la policla."

EL I CONGRESO NACIONAL DE

ESTUDIANTES: EL PROGRAMA REFORMISTA

Ilacia finales del mes de julio, desde el 20 a131, la ciudad de C6rdoba fue

EI 30 de junio se realiz6 otra manifestaci6n, donde el diputado socialista

acde dell Congreso Nacional de Estudiantes, organizado par la FUe. Este

Mario Bravo juntamente con los manifestanres fueron violentamente rcpri

cncuentro sera de suma importancia para el movimiento reformista, ya que

midos. A partir de esto se suma la adhesi6n de la F ederaci6n Obrera de

prove eta nacionalmente al co nfl icto estudiantil, sistematizando

C6rdoba con su energica proresra: ...porelatropelloqueho sido objeto eIpueblo
por parte de la policta e incitar a los estudiantes a perseoeraren la campaiia que
ellos han iniciado...23
Estos incidences eran alentados privadamente por parte del Gobierno de

programaticamente las reivindicaciones de los estudiantes universitarios y
cnusolidando una organizaci6n a nivel nacional, que difundira la reforma a 10
hlf/!,o del continente.
Iresde el mismo momento en que Yrigoyen rccibio a la F ederaci6n Uni

Yrigoyen, quien intent6 encauzar eI proceso de cambio en Ia Universidad

vcrsiraria Argentina y accedi6 a sus pedidos.Ias demandas estudianriles tras

cordobesa y, a Ia vez, laudar con Ia Iglesia, que rcacciono violentamente

ccndieron las fronteras provinciales. Cabe destacar que la organizaci6n de

contra los sucesos que se estaban dando en esa provincia.

cstc Congreso signifie6 el apoyo total del gobierno. no s6lo a un problema

La pastoral cordobesa repudi6 las manifestacicnes estudiantiles. El6 de

ccnrrado en la casa de estudios cordobesa, sino a la elaboraci6n de un nuevo

junio de 1918, el Obispo Fray Zenon Bustos y Ferreira, miembro de la

mndelo de educacion para el pais.
I .u llegada del radicalismo al poder habia implicado un cambia en las reglas

familia mas poderosa cordobesa, dice: ... Cordobaha contemplado azorada y

sin creerquefuera rralidad las manifestaciones desordenadas y sacrilegas queoeia
(...) no odvirti6 que Iehobio llegado eI momentade cosechar losfrutos amargosde
sus dolorososdescsidosen dejar a sus Mjos sin disciplina ni cultura y sin instruc
cion retigiosa. Son numerososlospadres y los hogares de tradici6n eminentemente
cristiana y catdlica quehan sido aoergonzadospormiembros desu seno quesalian
y se plegaban a engrosar el tumulto, solidarizdndose con sus ideas y gritando

del juego politico en la escena nacional. La propuesta democratizadora no se
u/!,otaba en las elecciones, sino que se intent6 profu~dizar cambios en los
dilcrentes niveles de la sociedad. Es asi que el presidente Yrigoyen present6
III movimiento estudiantil un proyecto general de Instruccion Publica." Esta
prcsentacion por parte de Yrigoyen de un proyecto general de Educaci6n
rcsulta inedito, ya que lo hace ante un Congreso de la Federaci6n Universi

indignamente contra las personas sagradas y los templos. Ha oisto negados los
blasones quetime ganados dealta cultura, decatdlicay de Roma Argentina.Se ha

turia Argentina antes que a1 Parlamento Nacional.
Este Congreso no tom6 el proyecto del gobierno, pero deliber6 otras

smtido amenazada de perderios y los perderd, si no despierta y emprende un
mooimiento reaccionario contra sus descuidos en la educacion cultural, religiosa y
moral desus hijos...2A

propuestas educativas, debido a que intenro rnantener su independencia
polltica respecto de Yrigoyen. La discusi6n sobre la presidencia honoraria
del Congreso, entre Osvaldo Loudet y Gabriel Del Mazo, muestran esta
~i tuacion.

Del Mazo propuso a Hipolito Yrigoyen a esa distincion, eneontrando la
opnsid6n de Osvaldo Loudet, que intento definir at Congreso como un am
22. Portantlero, Juan Carlos, cp. ctt., p, 42.
23. ldem, pp, 42-3.
24. Idem, p, 46.

$0

15. Del Mazo, Gabriel, op. clt., p, 227.
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bito universitario que s610 tenia que estudiar los problemas con esptritu estu

FIIBA: Guillermo Watson, Dante Ardigo, Gonzalez Munoz Montoro, Jacin

diantil, Esro se observ6 en su discurso inaugural: ...Estees un Congreso Univer

to Cuccaro, AmHcar Burgos, Francisco Marseillan, Martin Becerra, Carlos

sitario y ha de estudiar losproblemascon esptritu unioersitario. Quiero decir, que

(:olombo, Mario Natca, Alfonso von der Becker (h).

todoesajenoall, menos las cuestiones depedagogia superior, y quetodaseliasdeben
serresueltas conespirituaenttfico...26
En forma critica, Leonardo Paso sostiene: ...que el mooimiento esrudiannl

confundia 10 especfico unioersitario 0 sindicalcon un apoliticismo 0 neutralismo
ante losgrandesproblemasnacionales (...) nocomprendian quelosgrandes proble
mas nacionales no implicaban comprometer01mooirniento colocdndolo al servieio
de una corrimte partidaria..P
Adernas del apoyo oficial, el movimiento reformism encontro respaldo en eI

FlILP: Alberto Mendioroz, Luis Sommariva, Cesar Ferri, Walter Elena,

[ Juvid Kraiselburd, Federico Faleo Carlos Rodriguez Jauregui, E. Latorra
I.elnng, Arnaldo Orfila Reynald, E. Dario Pintos.
FlIC: Horacio Valdez, Ismael Bordabehere, Cefcrino Garzon Maceda,
Alfredo Brandau, Caraffa Manuel Rodriguez, Gumersindo Sayago, Emilio
Ilill~osh, Jorge Bazante, Antonio Medina Allende, Natalio Saibene.

FlIl,: Alejandro Grtining Rosas, Humberto Gambino, Octavio Martinez,
1'1I1l10 Vrillaud, Juan Sanz, Horacio Varela, Julio Pietranera, Raul Zavalla,

parlamcnto a traves de la bancada socialista y la solid aridad del movimiento

Muriuno Tissenbaum, Angel Nigro.

obrero cordobes, en especial, de Miguel Contreras de la FOPC, no solo polfti
cumente sino econ6mica y materialrnente. 28 En definitive, podemos observar

1'1i'l' Hector Lopez, Marcial Bugnon, T. Passaponti, Jesus Quiles, Ernesto
Mun6 Oreste Lucca, Pedro Brandenburg, Jose Dtaz Romero, ]. Gonzalez

que el encuentro estudiantil articulo un marco de alianzas entre las fucrzas

(:ulder6n, Rarnon Iuarez."

III

1

polfticas y sociales que sometio a discusion toda la educaci6n nacional.
EI Congreso trato una scric de 46 provectos, entre ellos un Proyecto de Ley

Unioersitaria y BasesEstatutarias?' Saliendo de este encuentro los principios
que consagraron a la Reforma Universiraria fueron: cogobicrno, autonornia,

IIA<:IA LA CONSAGRACI6N DE LA REFORMA

extension, docencia libre, periodicidad de catedras, etc.
EI Congreso finaliz6 con los siguientes delegados por federaci6n:

I )CHputs del I Congreso Nacional, los esrudiantes cordobeses lIevaron ade

FUA: Osvaldo Loudet (Bs. As.), Hiram Pozzo (Cordoba), Raimundo R. Meabe

hmtc Ins propuestas e1aboradas en el misrno, Para ello los reformistas pidie

(Bs, As.), Carlos Lloveras (La Plata), Julio V. Gonzalez (La Plata), Alfredo

1fI1lln intervcncion de la Universidad Nacional de Cordoba, encontrando una

Degano (Cordoba), Angel Cavallero (Santa Fe), Alejandro Tcrrera (Tucu

ICHlpllcsta favorable por parte de Yrigoyen que, elZ de agosto, decidio ernitir

mdn), Raimundo Bosch (h) (Tucuman),

.1 rlecrcto de Intervencion; eI nombre del intelectual Tclcmacc Susini, abierto
reluunista, propuesto para ocupar el cargo, recibi6 fucrtes resistencias de las
1'1 Ie I"/.I\S

conservadoras.
S~ bien la presion reaccionaria hizo que Susini no pueda asurnir el cargo, el

20. Discurso Inaugural de Osvaldo Loudet al I Congreso Nacional de Estudiantes. En
Ap,ndlce de este libro.
27. Paso, Leonardo, Histori« de los partidos politicos en Argentina 1900-1930,
Dlrecte, Buenos Aires. 1983, p. 366.
2B. Idem, p. 364.
29, Aplndlce de este Iibro.

j1

"llr lI~osto el rector Nores, desconocido por parte de los escudiances, renun
,Ilc"l. II>no revitalizara al movimiento escudianril, que realize difercnres mani-

ID, I'orlonllo,o, Juan Carlos, op, elf., p. 157,

'.1
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festaciones callejeras con el proposito de garantizar un rector favorable a sus
reclarnos.

('(J1J(:iencia cristiana, el amor de dios (...) en lugar de cordialidad lanzardn rayos
rll' 1(/ aversion mas enconaday detestable, como la quehacen comprenderyamuchos

Debido al creciente conflicto, Yrigoyen decidio apresurar la solucicn del

mmdigos dispuestosa morder impacientes la mano caritativa que les alcanzaba

problema nombrando a su rninistro de Instrucci6n Publica, eI Dr. lose Salinas,

1(/ limosna, al reoe:de los de otro tiempo queestrechaban Y besaban carifiosamente

como interventor de la Universidad Nacional de C6rdoba el 23 de agosto.
La Federaci6n Universitaria Argentina y la Fcdcracicn Universitaria de

/(, mana que seles alargaba...3Z
Ilacia octubre las reformas estatutarias estan aplicadas en la Universidad

C6rdoba acentuaron sus recJamos politicos, rornando el control de las Uni

Nuciona! de C6rdoba y luego estos principios se rrasladaran hacia la Univer

versidades. La situaci6n rccrudecic aun mas cuando, e19 de septicrnbre, 83

eidud de Buenos Aires. Al afio, se reformaran los estatutos de la Universidad

cstudiantcs decidieron tomar la Universidad; para facilitar el d ictado de cla

de La Plata, se·nacionalizafi3.n las Universidades del Litoral y de Tncuman

ses comenzaron a nombrar profesores interinos y esta sublevacion fue total

que adoptaran esros principios reformistas. Para 19211a Reforma regia en

cuando nombraron tres dirigentes universitarios como decanos de Ias faculta

I lido

des: Horacio Valdez en Derecho, Enrique Barros en Medicina y lsmael

el pais.
En 1919, en el mensaje de apertura de las sesiones parlamentarias, Yrigoyen

En momentos en que se iban a inaugurar los curses, un centenar de soldados

rior:..los institutasuniversitarios han recibido y sentido desde elaiioproximopasa

de! regimienro 13 de Infanterfa y 4 de Ingenieros interrumpieron el acto,

rio 1(/ saludable influeneia delasrefonnasiniciadasensusestatutos. EI esplritu nuevo

dcrcniendo a los ocupanres y procesando a los estudiantes par sedicion."
EI procesamiento a los estudianrcs se levance a las 48 hs. y cornenzo a

'1/1' lasimpulsayguio,por imperio dela reforma, apenas comenzada ho producido yo
1111 evidente mejoramiento en el regimen de su gobiemo, en la organizaei6n de sus

rccsrructurarse la Universidad a partir de la asuncion de lose Salinas, incorpo

(twpos directivos, en la orientaci6n de su docencia y en la tecnica de sus metodos de

rundo los estatutos cuyos principios fueron levantados par los cstudiantes en

msefianza,desenvolvilndose dentro denormas liberales y francamente dcmocrdticas,

ell Congreso Nacional,
Inmediata mente, fa Iglesia enuncid un energico rechazo el 24 de no

viern bre: ...habrd /legado aquella hora de las democracias y del proletariado

uioues de j6venes universitarios, siendo un hito que quedara por siempre

crenda y saludada con ardor por los apostatesde la demagogia, hora de subver

ell las paginas de la nistoria argentina, cuando terminado

sion y anarqata general, de agresiones y repulsas, esque a la mismafuerza arma

el I Congreso
Nucional de Estudiantes. Deodoro Roca nos dice: ... que la Universidad de

rlalefaltard eficacia para garantir et ordeny defenderel trono, porque eI ejercito

hili ponerseenconracto con eI dolory la ignorancia delpueblo (...) aoriendole los

(!.\'ftlni igualmentecontagiado de rebelion, como las masas de dondeha salido y en

I"/'Itos de la Universidod (...) asi, eI espiritu de 10nation 10 hard eI espiritu 10

tie rechazar los asaltos subversivospresentardn las armas a los agresores. Sin

(l"iversidad...34

que las contengan, serene y amanse, correrdn las masas sin que haya poder

flul' 1(1,1'tfltre en concordiacon los capitalesy capitalistas, las empresasy empresa

Sangu~llettl,

III

Iii 'I

"

rioJ, IfI'\" industnas y los industriales, una vez queen eliasfalte, por desgracia, la

31.

I

33

ttwltornsponde a las exigencias renovadoras de la civilizacion argentina...
I .a Reforma U niversitaria constjtuvo y constituira el espiritu de genera

.Ji'fJJ()

III

rclfcjolos cambios acaecidos en la educaci6n superior argentina el afio ante

Hordabcherc en Ingenierfa.

fll'.I:

!I

:17. Portantlero, Juan Carlos, op. cit., p. 55.
33. Yrlgoyan, Hip6l1to, Oal mensaje de apertura al Congreso an el ano 1919, en 10 que
.0 rellera a Instruccl6n Publica del Presldenla da la Naci6n.
34. Roca, Oaodoro, Dlscurso en el I Congreso.

Horacio, op. cit., p. 69.
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"UNA HORA AMERICANA"

IN'I'IWDUCCI6N

1,;1 protesta estudiantil que comenz6 en la Universidad Nacional de Cordo
bu, como una reacci6n a los problemas especificos en esa casa de estudios,
tennin6 siendo fuente de inspiracion para generaciones de jovenes que crefan
ell una concepcion diferenre para la educaci6n superior.
I.u triunfante epopeya cordobesa no agot6 sus fuerzas en esa provincia, sino

que se extendi6como principia hacia el sistema universitario nacional, trans
lunnando las estructuras acadcmicas con el Provecro de Ley y Bases
E1'itatutarias.' £1 reformismo no s6lo renovo nuestras cinco Universidades
nucionales, fue, edemas, un agente rnovilizador de las fuerzas progresistas a

III largo del continente.
111

I.os paises latinoarnericanos, cada uno con sus diferencias, recibieron las
icndencias del nuevo escenario mundial, Sus economfas se expandieron al

1

inscrrarse al mercado mundial y sus estructuras sociales y polfticas se moder

II,

uizaron con la llegada dcl Iiberalismo y el socialisrno,

llil

1. Bases, vsr Apendlce.

III
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1

En 1908, el I Congreso Americano, realizado en Montevideo, proponfa:

euu en los que la reforma encontr6 rapidamcnte su concreci6n. Contrario a

...como una inspiraaon que es de desearse sea Ilevada pronto a la praaica, la

""""0, en algunos pafscs la refarma no hallo voces que Ia levantaran.

representation de losestudiantes en losconsejos directivos dela enseiianza unioersi
taria, pormediode delegados nomorados directameste porellos y renovadoscon la
mayorfrecuencia posible...2

vrl."ddad de la Republica, lugar donde los cstudianrcs refarmistas encontra

En los congresos internacionales sucesivos. realizados en Buenos Aires y
Lima en 1910 y 1912, se ratified esta propuesta, Pero los reclamos estudian
tiles no tenian la fuerza necesaria para poder concretarse,

l lno de los prirneros paises que tendra su Reforma sera Uruguay en la Uni
cu el batl/ismo una fuerza liberal que 10gr6 dernocrarizar la vida polftica

11111

1Irlll4llaya, y par 10 tanto facilito los cambios dentro de la Universidad.!
11:11 I Jruguay, la representaci6n estudiantil databa de 1908, cuando una Ley
1l1111ll'ionada por el Congreso csrablccio en los Consejos de las Facultades la

S610 Uruguay y Mexico incorpararon al sistema univcrsitario la representa
ci6n estudiantil. En eI pais oriental, eI ascenso al poder de las clascs medias,
rcprcsentadas por Batlle y Ordonez, permiti6 que el reclamo estudiantil sea

111111 icipacion de un representante estudiantil. A partir de los sucesos acaeci

lin!'! en Cordoba en 1918, los principios de inscriptos en el Manifiesto Lirni
11111,

Iucron impulsados por los estudiantes universitarios desde sus grernios,

sutisfecho. Par otra parte, el pais aztec a, que estaba entrando en un proceso

[uuquc recien en 1929, se lograra formar la Federaci6n de Estudiances Uni

de revolucion social, introdujo la participaci6n estudiantil.
Con el triunfo de los reformistas en Argentina, las fuerzas progresistas

vcrsiturios de Uruguay,"
1';ltlscenso de fuerzas democraticas se dara en forma similar en el Peru, con

revitalizaron su accionar a 10 largo del continente; en cada uno de los pafscs

III usuncion de Augusto Legula en 1919; la expresi6n liberal dentro de la

sc produjeron cxpcricncias similares en la Universidad. Se vivira asl Una

rlilll'lIctura polltica peru ana permitira que la Reforrna se lleve adelante en

hora americana.

.rpticmbre de 1920. 5

Un ufio antes, la visita de Alfredo Palacios a la Universidad de Lima fue una
1'1I~IllC
I~N
I.JA REFORMA UNIVERSITARIA Y SU RECORRlDO AMERICANO

de inspiraci6n para los estudiantes peruanos. El dirigente socialista

dccia: ...Ia Reforma Unioersitaria hay queaaceria conlosdecanos 0 contralos

Hff'flIlOS... 6

1';!'lIilS palabras tom an cuerpo politico con un episcdio que era frecuente en

La consolidacion de los programas rcformistas en las Universidades argen

111'1 cusas de estudio latinoamericanas: en la Facultad de Letras, los estudian

tinus no tardaron en abrir la discusion sobre el modele de Univcrsidad en la

I,'!I, ruvieron un conflicto con un profesor par la arbitrariedad en los exarncncs

region. En cada Universidad, los estudiantes organizaron actividades que
rcnfun como centro algun punto de la reforma argentina.

1"11

los meses de junio (cuando se recorda ban los episodios cordobeses), y de

rs!n forma la protesta estudiantil no tarde en extenderse y seguir los pasos de

SC/-';lJnla situacion social y polltica de cada pais el programa reformista encon

"'Il:oj

pares argentinos.

unrri lu forma de plasmarse. Los lugares que habian experimentado carnbios

!

similurcs a los vividos en Argentina en el ambito economico, politico y social,
:1 Halpurtn Donghi, Tullo, Historia Contemporsnes de America Latina, Ananza. Bue
Aires, 1986, pp. 293-4.
~, IlICJVOUO, Jorge, rector de la Unlversldad de la Republica, en la VIII convencton de la
IIIIU, Concluslonas, Montevideo,Uruguay, nov. 1997, p. 9.
h. Iialporin Donohl, TUllo, op. cit., p. 304 Y ss.
n. Portanttero, Juan Carlos, op. ctt., p. 58.

"0"

2. Porlanlloro, Juan Carlos, Estudiantes y Pottttce en America Latina (f918
51010 XXI, Mi,lco, 1978, p. 36.
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EI movimiento estudiantil ya tenia un fuerte potencial organizativo: la Fe
deraci6n de Estudiantes Peruanos se habla fundado tempranamente en 1916,

ellos I-Iaya De La Torre, quicn desde Mexico conformara el APRA, hereneia
1("I.!,{tima del movirniento reformism peruano.

yen su direcci6n se encontraban dirigentes que apoyaban a Leguia, quien

1,;1 I Jniversidad chilena recibio su impronta reforrnisra. En Chile las fuerzas

asurnio la presidencia en julio de 1919 recibiendo el res paldo de la central

lihcrales, representadas par Arturo Alessandri, estaban en lueha con los sec

cstudiantil.

uncs oligarquicos, Por supuesto el movimiento estudiantil sentia a Alessandri

La derrota de los sectores conservadores en manos de Legufa, en la vida

,'OIllO

su aliado natural."

politica peru ana, fue acompaiiada par una creciente movilizaci6n estudian

I ,ON secrorcs oligarquicos, en e1 inrenro de preservar su poder, apelaron al

til: al redoblarse Ia combarividad de los univcrsitarios no se tard6 mucho en

nnuionalisrno social, procurando acentuar los conflietos fronterizos en Peru y

alcanzar las reform as propuestas. En septiembre de 1919, se incorporaron a

l\tJlivia, hecho que los univetsirarios buscaron neutralizar con movilizaciones

los cstatutos la cxisrencia de catedras libres y la participacion estudiantil en

nmcricanistas. Estas fueron reprimidas, y algunos cstudiantes detenidos, como

cl cogobierno, reformas que fueron ratificadas con una ley en 1920.

1)tllningo Gomez Rojas, quien muere meses despues en la carcel.?

La FEUP realiza su I Congreso Nacional, con la presidencia de Haya de la

Cuundo Arturo Alessandri gan61as elecciones presidenciales, no cumpli6

,1orre, el cual otorga homenaje a Leguia: pore!apoyoqueprestara 01mooirnien

"liS

to de reformaunioersitaria.'

[n tcsistencia del gobierno a los cambios en la Univcrsidad.

A difercncia de Argentina, en Peru, Legufa pronto busc6 acuerdos con los

prornesas electorales, y pronto los estudiantes universitarios eneontraron

li:1 panorama sera discinto en aquellos palses donde las estructuras socioeco

scctores oligarquicos y clericales, bajo la promesa de consagrar la republica

nrunicas no propiciaron refarmas liberales. En ellos, los estudianres intenta

del Peru al "Sagrado Coraz6n de Jesus". A partir de 10eualla Reforma Un i

lOll

vcrsitaria pronto encontr6 sus Ilmites en la sociedad peruana.

\'OIllO

Lu decisi6n de Legufa de poner al Peru bajo la "protecci6n de Jesus" lanzo

tomar las banderas reforrnistas pero fueron reprimidos y perseguidos,
el caso de Venezuela, Bolivia y Paraguay.

1':11 Venezuela, el movimicnto esrudiantil tuvo una fuerte radicalizacion
una alta capacidad de arganizaci6n. En e1 poder se eneontraba el dictador

n los estudiantcs a articular alianzas con los sectores sociales. De la mano de

,'1111

Lin dirigente muy importance, Haya de la Torre, la FEUP se volc6 contra la

llumudo Juan Vicente Gomez, qui en gobern6 des de 1906 hasta su muerte,

ulianza de Leguia, .Ios conservadores y el clero.

"II

En las manifestaciones realizadas COntra la sacralizaci6n del Peru, las fuer

1035.
1.os estudiantes venezolanos sufrieron la disolucion de su federaci6n varias

a 10 largo del gobicmo de G6mez. Par esta situacion, cl aceionar de los

zus de seguridad, bajo las ordcncs del Presidenre, reprimen a la multitud

VCTCS

provocando la muerte del cstudiantc Alarc6n Vidales y del obrero Salom6n

univcrsitarios estuvo centrado en la lucha polftica, dando genesis al partido

II",
11 ,

1101lcc, quiencs fueron velados en las instalacioncs de la Universidad.
Si bien las ceremonias de sacralizacion del Peru fueron suspendidas por el

Ar(,~i6n Democrarica,

S610 despues de la muerte de G6mez, los estudiantes

ronscguiran implernentar las refarmas en la Universidad.!"

urzobispado, Leguia incremento la rcpresidn, caracteristica que tendra su

li;1 caso paradigmatico fue Cuba que, a pesar de la dictadura que la goberna

,l!;obicrno hasta el golpe de Estado en 1930. Los militantes reformistas son

lm, pudo lograr su Reforrna Universitaria. Tras Ia visita a la Habana del Dr.

nhligados a cxiliarse por la persecuci6n des pie gada desde el gobiemo, entre
II. Halperin ocnent, Tullo. oo. cit., pp. 301-3.
U. Portanliero. Juan Carlos, co. ctt.. p. 63.
10. Idem, p. 64.

1. ldern, p. 60.
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.lONe Arce,

primer rector reformist. de la DBA, el 22 de noviembre de 1922

El I Congreso Intcrnacional de Estudiantes fue realizado en Mexico, sien

IWi cstudiantes cubanos reciben los comentarios de la experiencia de la re

do el gobierno de este pais el unico en respaldar un modele de Univcrsidad

forma en Argentina.

Reforrnista. Esta inedita situacion por parte del Estado rnexicano had crisis

'I'iernpo despues, luego de un conflicto entre los estudianres con un profe

hacia los afios '30 en el mandaro de Cardenas."
Una realidad opuesta es Brasil, donde no seran los sectores liberales ni los

111m llurnado Rafael Menocal y del Cueto, los j6venes cubanos orienran sus
ohjcrivos para alcanzar el modelo cordobes.

cstudiantes universitarios los que cncabezaran la lucha democranca, sino un

1<:1 movimiento estudiantil cubano rendra entre sus lideres a Juan Antonio

grupo de militares encabezados par Luiz Carlos Prestcs. Este se volcara at

Mella, quien realize una fuerte cririca desde pcslcioncs de izquierda a Haya

cornunismo, y el movimicnto que encabezaba, conocido como renetuismo,

de la Torre y a1 APRA. En 1923 se realiz6 eI I Congreso Nacional de Estu

triunfara en 1930 de la mana de Vargas.

dinntes, donde nace la Confederaci6n de Estudianrcs de Cuba. EI encuentro

Los universirarios brasilefios acompafiaron 1'1 lucha poltrica de los militates

denuncio los acropellos a los que son sornetidos los parses de America Cen

par Ia democratizacion del pais. Hacia finales de los afios '20, los estudianres

tral por parte de los Estados Unidos, II

expresaron sus reivindicaciones de caracrer reformista.!'

'I
'I'

'II

III'
:1,

Los cstudianres cubanos, prematuramente, abrieron un debate que tendra
gran uuge en el movirniento csrudiantil argentino hacia los afios '60. Entcn
(Hun que la reform a no podia darse si no se pensaba un modelo diferente de

socicdad. Esras reflexiones salieron a la luz par Ia experiencia de fracases

[CONGRESO I13£ROAMER[CANO DE ESTUDIANTES;

que vivfan los estudiantes univcrsitarios con Alvear, Alessandri y Leguia,

SiNTESIS AMERICANA DE LA REFORMA

quicnes pronto daran marcha arras en las conquisras estudiantiles.
Qucdan orros casos bien distintos a los descriptos anteriormente, que son

Podemos situar como la curnbre de cste aire de Reforma Univcrsitaria en

Mexico y Brasil. En el primcro podemos hacer referencia a su adelanto res

Latinoarncrica al I Congreso Iberoamerrcano de Estudianres, que se realiz6

pccto a la reforma, contrario al pais carioca que estaba inmerso en 1a lucha

en Mexico en 1925, donde se declararon honorlficamente maestros de Ia

contra las viejas estrncturas pollricas.

juventud a: Alfredo Palacios, Miguel de Unamuno, Jose Ingenieros, Jose

EI movimienro reformists mexicano estuvo lejos de los cambios que vivid

Marti y Jose Vasconcelos.

lu socicdad: Mexico riene su revoluci6n en 1910, que sc consolid6 en 1917,

De estc encuentro se formola Union Latinoamencana que intento: ...coordi

I ,liS cstructuras universitarias chocaron con las rransformaciones de la soc ie

nar laaccion deinte/ectuales, escritores, maestros deIaAmerica Latina como medic
dealcanzarprogresiva compenaracion potitica,economica y moralpara auspiciar

(Iml.ll:1 cambio social vivido por Ia sociedad mexicana propicio las rnodiflca
iioucs en la Universidad. EI responsable de impulsarlas fue Jose Vasconcelos,
quicu cs nombrado al [rente de la Secrerarfa de Educacion.

rodarenouacion ideoldgico queconduzca al ejercicio efeaioo de Iasoberania POPrt~
lory combatiendo a 10 diaadura que seoponen a reformas inspiradasenanhetos de
if/Jficia social...14

,ill
I1II
1'1

II
11, torrus-tucvas, Eduardo, La Federaci6n Estudiantil UniVersitaria de te Reforma
, In RevollJcl~n, FEU, Habana, s.t., pp.15-22.

12. Punanttero. Juan Carlos, op. cit., p. 67,
13, ldarn, pp, 67-66,
14, Levenberg, Ruben y Merolla, Danlal, Un solo grlto, FUBA, Buenos Aires, 1968, p. 37,

II
1,1
1'1
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Pasado diez afios de los sucesos en Cordoba, ellegado reformista dej6 un
continente con resultados dis pares. En algunos parses los cambios pcrsisnan.
acornpanados de vigorosos movirnientos estudiantiles, en otros, el retroceso

A 80 ANOS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA.

de las reformas era pronunciado.

HORAC(O SANGUINETTI

Sin duda, la historiograffa latinoamericana no puede soslayar los profundos

RECTOR DEL COLEGIO NACIONAL DE BUENOS AIRES

cam bios abiertos pOIla Reforma Universitaria en las estructuras sociopoliticas
del continente. Muchos de sus dirigentes estaran en las paginas de sus palses,

I!I:,

como Haya de la Torre con el APRA en Peru, Julio Mella en el comunismo
cubano, Betancourt en Acci6n Dernocratica de Venezuela y Gabriel Del
Mazo en el radicalismo argentino.
Las federaciones nacidas en esos tiempos cumpliran un rol fundamental en
democratizar el acceso a [a educaci6n. Muchas de elIas suministrando el
material de estudios y otras, difundiendo el conocimiento ptoducido por los
cstudiantes, favoreciendo la igualdad de oportunidades.

I.Qlld significado

ttene

hoy ta Reforma Universttaria?

Recordemos sino, cuando la Federaci6n Univcrsiraria de Chile imprirnio el

I III Hcforma Universitaria significo la toma de conciencia sobre 10 que es la

primer poemario al an6nimo cstudiante Ricardo Eliecer Neftall Reyes, quien

llnlversidad, de su rnisicn y sus obligaciones ante la sociedad. Y estall6 en

luego sera uno de los dos prernios Nobel en Literatura de ese pats -el seudo
nimo de ese joven era Pablo Ncruda."

,,1C\llIcntn de juicio que en el programa de Filosofia del Derecho existia una

C:(\rdoha, deride la siruacidn era realmente medieval. Siempre doy como
lmllllu sobre "Deberes para con los Siervos", eso demuestra como era el

Americano eooco tu nombre en oano.
Cuando sujetoal corazon la espada,
cuandoaguanto en eIalma la gotera
cuandopor las oentanas un nuevo dfa tuyo mepenetra
soyy estoy en la luz quemeproduce,
vivo en la sombra quedetermina,
duermoy despierto en ruesencial aurora:
dulcecomolas uoas, y terrible,
conductor delazucar y el castigo,
empapadodeespcrma detu especie,
amamantado ensangre detu herencia.":

._plritll,
I )cf'lp1l6s de 80 afios esa reforma queda en pie, es algo ins6lito, porque por
1IIIIIIdo es lin mensaje de compromiso ctico que tiene permanencia, es muy
1I11111111c: como se

dh~l1itliid

clvica, y pOIotro, significa una gran reaccicn frcnte a un retraso en

In ~lllh'l1t'ion y en 10 acadernico en este pais, una busqueda devalores auten
Ilt'WI

y C,''iO CS 10 que queda de la Reforrna.

',II' pi iucipalcs propuestas politico-pedag6gicas de la reforma estan mas 0
IllrlHI~

nrcprudas pOItodo el mundo, y ya nadie discute Ia participacion estu

111111I111l"1I

cl I!;obierno: el tripattito; yo sobre los graduados tengo algunas

11l11/1I,"l, IH'I'O

III purticipacicn de estudianres y profesores es esencial. Hay que

n"lIl1ll~l' que

15, Neruda, Pablo, Anto/ogia, Perfil, 1997, p. 5,
16, Noruda, Pablo, Obras Completas, Losada, Buenos Aires, 1967, p, 527,

M

manejaron generaciones rcforrnistas con un gran sentido de

;11

en el '18 ni siquiera los profesores gobernaban la Universidad

II" (:linloiJa, lu administrnha una Academia que era totalmente ajena a [a
'1IIIv("I'litlud. EI concurso pum la designacion de profesores, la publicidad de

6'

i!II'

los acros universitarios, la proyecci6n social de la Universidad, la extensi6n
universiraria, todas son cosas can las que aun la genre mas reaccionaria esra
hoy de acuerdo.
Entonces cso esta como aceptado, pero 10que queda de la Reforrna, aparre
de estos mecanismos que son muy irnportantes, es el espiritu. Es un esptricu
sana, de rebeldia consciente, de servicio permanence, de esfuerzo inrelec
tual y moral para no converrir al universitario en un mandarin sino en un
scrvidor de su pr6jimo concretamenre.
. ,Que cosas /e fa/tan ala Un/versidad Reformista en nuestros tietnpos?
I~sto

seria cuesti6n de analizarlo bien. La Universidad Reformista tiene que

cuidar mucho los aspectos eticos, tiene que rrabajar at servicio del pais; esro
crco que 10 haec bastante, la Universidad Refurmista; hablo de rodas en el

pars, trabajan los aspectos eticos. tambien es una cosa que rendria que concto
lur mucho (no hablo de nadie en particular sino en term inos generales) toda
la Hnivers idad Argentina.
La Universidad tiene que realmente trabajar con la excelencia, 10 que no
Nig;nifica aehicarse ni atender a una elite; esro es muy peligroso, 10 inrentan
huccr algunos grandes grupos capitalistas en el pais, que han creado Univer
sidudes privadas con el proposito muy claro de formar a la futura dirigencia
del pafs en derrimento de la educaci6n publica. Generalizaci6n que corres
ponde sostener sicrnpre con gran fuerza. Pero en esre aspecto la Universidad
110 debe

renunciar a 1aexigencia. debe hacer un gran esfuerzo en esa mareria,

tad de Derecho de Buenos Aires [a genre mas culpable de la Revoluci6n del

'30, de la decada infame, de la cercanla con el nazi-fascisrno, del fraude, Fue
gente provenienre de Ia Universidad, empezando por el decano Castillo,

I

que 1uego fue Presidenre de la Naci6n, uno de los culpables de Ia carastrofe
nacional. Esre pronazi fue un hombre en alto grado negarivo para el pais
(politicamenre), pese a su hones ridad personal. Enronces los esrudianres traen

II'
II,
I

siempre uri soplo renovador de una moderada rebeldfa y de un control de
hacer ofr su opini6n y contribuir a la voluntad de Ia Universidad, porque los
cstudiantes tienen un enfoque que s610 ellos pueden ver, y padecen los
crrores de 1aUniversidad, pudiendo aporrar la correccicn de muchos de ellos.
'ram bien el ejercicio de la acci6n cfvica universiraria es muy formacivo para

cI joven que acnja en nuesrra Universidad, eS(Q es una aproximaci6n vital al
uivismo, a naves de fa parricipaci6n en eJ gobierno de la Universidad.

III,

. ,A/guna reflexion final?

I

IIII

La reflexi6n final cs que 1a Reforma sigue porque riene una vitalidad pro
pia. Los jovenes deben estudiarla, Esperemos que eS(QS 80 afios sirvan para
que se enteren un poco de c6mo fue, c6mo es la Reforma, para no repetir los
mismos errores

0

no preocuparse por resolver temas que Ia Reforma, por 10

monos ideol6gicamente, ya rcsolvio hace muchlsimos afios. Que la estudien
un poco, que Ia tomen como ejemplo porque fue, como decla Deodoro Roca,
"I" lucha pot fa belleza, la verdad y el bien".

y crco que cI Estado esta en mora en referencia a la financiacion de la Uni

Ciudad Auronoma de Buenos Aires,

vcrsidad, que esta desfinanciada como roda la educaci6n publica, y creo que

junio de 1998.

hay linn clara fulencia en ese senrido.

lill

. ,Cuo! es et rol del movimiento estudiantil?

''I

Nosotrus virnos siempre a la juvenrud como un facror de equilibrio para

!I'

"III

cvirur Iii formaci6n de camarillas, el excesivo compromise pasarisca,

'II'I'

mixoncfstu 0 rctrogrado. que por 10menos en rni epoca los profesores ten ian

"

ell

alto grndo. Y en la cpoca de mi padre, que fue uno de los autorcs de la

:111

,

kctonnu, file mucho mayor. Ahf es muy claro que, por ejemplo, en In Fucul

III
~~

n1

Al'ENDlCE

LA REFORMA UNIVERSITARIA

Ii!

CRONOLOCIA

1871: Formaci6n del Centro de Estudiantes "13 de diciembre", primer orga

nizaci6n cstudiantil del pais.

1903-1906: Durante cstos afios los estudiantes de 1aUBA realizan diferentes
huelgas que dcrivan en fa formaci6n de Centros de Estudiantes. Se fundan

el de Ingcnicrfa. Derecho, Ciencias Exactas y Filosofia.

1908 (11 de setiembre): Nace la Federaci6n Universitaria de Buenos Aires.
Es presidente de la organizaci6n Salvador Debennedetti.
1'1118-1910-1912: Se realizan en Montevideo, Buenos Aires y Lima los Con
gresos Larinoamcricanos que sientan las bases de la Reforma Universiraria.

1'116: Es electo Presidente Hip6lito Yrigoyen.
I'Jl7 (diciembre): Alfredo Degano reclama al ministro de Instruccion Sali
n;15

la intervenci6n de la Universidad de Cordoba por los problemas del

l ntcmado del Hospital de Clinicas.
I') 18:

Ivncro a fcbrero: comienza a sesionar el Com ire Pro-Reforma en el Teatro

Rivera lndurte.
lOde rnarzo: sc realiza la prirnera manifestaci6n callejera estudiantil.

~v
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14 de marzo: el Cornite Pro-Reforma crnite su primer documento.

III" II 'III ministro de Instrucci6n, Salinas, como interventor de la Universi

20 de marzo: e] Ccnsejo Superior rechaza el reclamo estudiantil.

II." Nncional de Cordoba.

30 de marzo: los estudianres marchan sobre las calics de C6rdoba cantando

." ,10 l.lJ,(osto: la Federaci6n Universitaria Argentina realiza un acto de 15.000

la Marsellesa.

pll'IUlll!'!.

lOde abril: comienza a ser efectiva la huelga estudianril y se clausuran las aulas.

I" llu Nepticmbre: Yrigoyen acelera la designacion de Salinas por las hue 1

11 de abril: nace la Federaci6n Universitaria Argentina. Yrigoyen recibe a
la FUA y decide intervenir Ia Univcrsidad Nacional de Cordoba.

••• "I"diantiles.

, U,I, lIIepticmbre: los estudiantes toman la facultades

19 de abril: se suspende la huelga.

y nombran decanos

,.,. Illll'untizar el dictado de los cursos. Los mismos son detenidos.

20 de abril: Nicolas Matienzo, interventor de la UNC, propone un proyecro

I IU,I, n~pl icrnbre: se aprueban los estatutos con el programa reformista.

de Reforma de los estatutos.

Ckltlilne: He uplican los estatutos reformistas y asf comienzan las reformas

1n de mayo: Yrigoyen, en su discurso at parlamento, alienta las reformas en

. II,.lle'ltJ de las Universidades.

las Universidades Nacionales.

I"I~ (I" de mayo): Yrigoyen comenra al parlamcnto las reformas en las Uni

16 de mayo: el Cornite Pro-Reforma se constituye en 1a Federaci6n Uni
versitaria de C6rdoba.

t

~".hll.ldcs

Nacionales.

f
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20 de mayo: eomienzan las negociaciones para 1arenovacion de los decanatos

~

y Consejos Directives de las Facultades.

2H de mayo: los candidaros propuestos por los reformistas se imponen en las
clccciones de renovacion de autoridades,

In de junio: La Fedcracicn Universitaria de C6rdoba comienza a editar la
Gaceta Unioersitaria.
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11111'10110 I,iminaf.
lyul'tll dc Ley Universitaria y Bases Estatutarias, 1918.

I.; tie junio: sesiona la Asamblea Universitaria, donde los reforrnistas pier

1'\'11101' de Dcodoro Roca y Osvaldo Loudet.

den la elecci6n de Rector.

junio: los estudiantes expu1san a los gendarmes de la Univcrsidad y
cumienzan las manifesraciones y La toma de las mismas.
1(1 tic

21 de junio: se publica el Manifiesto Liminar en la Gaceta Uniuersitaria.
22 de junio hasta el20 de julio: se realizan los preparatives para eI I Congre
au Nncional tie Estudiantes.

jLJVltN'I'111> AIWEN"I"INA DE C6RDOBA A LOS HOMBRES LIBRES DE
Mlllllt:A

lO ul .,1 de julio: se realiza eI I CN E. Se dan a conocer las bases y propucstas
rcfonuisrus.
2. de llJ,!;osto: Yrigoycn decreta la intcrvcncion a la Univcrsidud Nacionnl de

IltlllIl''l ilt'

111111

Republica fibre, acabamos de romper la ultima cadena

'1' I'lrllo ,"Ilglo XX,
t1l ' It.

!lOS

atuba a la anrigua dominaci6n monarquica y

l lt llllll,"IICSllcito llumur a todas las cosas pore! nombreque ncnen.

( :tmlobil dondc prop one u Susini como interventor,

;bltlllr I ('d II 11 c , I Icxdc hoy contumos para el pals una verguenzamenos

7de ugosto: I'CIlII nciucl rector de la lIN(~, clccro por lu Oordn Frarcs, 1)1'. Nores.

IIlJltlsullllrtN.

I)

de IlJ,(Ol'lro: unrc Iii resistencin al nombrumicnto de Susini, Yriguyen nom

,u

110,"1

d"lorc," que qucdan son las libcrtades que faltan.

II nil '''I~II\l()l'IHI1(),''I1 Ill!'! rcsonuncias del corazon nos 10 ad vicrten: esta

rt

mos pisando sobre una revolucion, estamos viviendo una hora americana.
La rebeldia estalla ahora en Cordoba y es violenta porque aqul los tiranos se

habian ensobcrbecido y era necesario borrar para siempre el recuerdo de los

MlnlOller I" actual relacion de gobernantes a gobernados es agitar el fermen

• d.

1'IIl1lfOS

trastornos. Las almas de los j6venes deben ser movidas por

_'.111 espirituales. Los gastados resorres de la autoridad que ernana de ia

contrarrevolucionarios de mayo, Las Universidades han sido hasta aqui el

. .,•• no se uvienen con los que reclaman el sentimiento y el concepto

refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes. la hospitalizacion

.... ~.rllll de hIS Univcrsidades. EI chasquido del latigo s610puede rubricar el

scgura de los invalidos y -10 que es peor aun-. ellugar en donde todas las

1IIIWIll de los inconscientes

formas de nranizar y de insensibilizar hallaron la carcdra que las dictara. Las

" I u.hc em un instituro de ciencia es la del que escucha una verdad 0 la del

Universidadcs han llegado a ser asf fiel reflejo de estas sociedades decaden

'WI ."11crimenta para crearla 0 comprobarla.

0

de los cobardes. La unica actitud silenciosa

res, que se empeiian en ofrecer el triste espectaculo de una inmovilidad

'n, .'11 qucremos arrancar de rafz en el organismo universitario cl arcaico y

senil. Por eso es que la ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa

",h.Wl'OIlCCPto de autoridad que en estas casas de estudio es un baluarte de

silenciosa

....urll. tirunla y s610sirve para proteger criminalmente la falsa dignidad y la

0

entra mutilada y grotesca al servicio burocratico. Cuando en un

rapto fugaz abre sus puertas a los altos espiritus es para arrcpentirsc luego y

fll•• I'lllnpetencia, Ahora advertimos que la reciente reforrna, sincerarnente

hacerles imposible la vida en su recinto. Par eso es que, dentro de semejantc

....,.1, uportuda a la Universidad de C6rdoba por el Dr. Jose Nicolas Matienzo,

regimen, las fuerzas naturales Ilevan a mediocrizar la enseiianza, y el ensan

"In h. veuido a probar que el mal era mas afligenre de

chamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo
Ofg6nico, sino el aliento de la periodicidad revolucionaria.

'I'" hi'

&Il1til4UOS

10 que imagimibamos

privilegios disirnulaban un estado de avanzada descornpo

Itlt", I.Ll rclorrna Matienzo no ha inaugurado una dernocracia universitaria,

Nuestro regimen universitario -aun el mas recienre- es anacr6nico. Esrf

•• nL'lUllullo el predominio de una casta de profesores. Los inrereses crea

lundado sobre una especie de derecho divino: el derecho divino del profeso

." tnrnu de los mediocres han encontrado en ella un inesperado apovo,

rudo univcrsitario. Se crca a sf mismo. En 61nace y en 61 muere. Mantiene un

nu. IClIIlIllIhora de insurrectos en nombre de un orden que no discutirnos,

ulcjumiento ollmpico, La Federaci6n Universitaria de C6rdoba se alza para

t1 110 nuda delle que hacer con nosotros. Si ello es aSI, sin en nombre del

lucnar contra este regimen y entiende que en ella Ie va la vida, Reclama un

In .a noM quiere seguir burlando y ernbruteciendo, proclamamos bien

gobierno cstrictarnenre democratico y sostiene que el demos universitario,

.IIIGl'ccho sagrado a la insurreccion. Entonces, la iinica puerta que nos

III sobcrunla, cl derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en

,tI.. uhlcrtu u In esperanza es el destino heroico de la juventud. El sacri
lu•• nuestro mejor estirnulo: la redencicn espiritual de las juventudes

111~

cstudiantes.

EI

concepto de autoridad que corresponde y acornpafia a un

director 0 a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios no puede

,h"UHI~ nuestro (mica recompensa, pues sabemos que nuestras verda

upoyurse en la fuerza de disciplinas extrafias a la sustancia misrna de los

il 1111011 -y dolorosas- de todo el continente. ~Que en nuestro pais -se
,_ 1.1 In' de Avellaneda se opone a nuestros anhelos? Pues a reformar la

cstudios, La uutoridad, en un hogar de estudiantes, no se ejercita maridando,
sino sugiriendo y amarido: ensefiando.
Si

110

cxistc

U11<\

11110

vinculaci6n espiritual entre el que ensefia y el que apren

dc, l'Odu ensci'ianza es hostil y par consigllienre infccunda, Toda 1::1. cducacion
e~ 11lW

hUf,!;:l obra de alnor a los que aprenden, Fundar la garuntfa de

I'cl'llndu cn cl urtfculo conminutorio de un reglumcnto 0 de
lOtio CU.NO,

ilmptlrlU lin r6p;imen cuunelario, pero no

n

lInu

lIml

pm',
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rn sulud moral 10esta exigiendo,

~ JIIY~lIllltl vivc

sicrnprc en trance de heroisrno. Es desinteresada, es pura.

h. 1C"'lIhlo liclllpo a(ln tic contaminarse. No se equivoca nunca en la
1111111[" "11"1

prop iDS mUCS[fOS. Ante los j6venes no se hace merito adulan

estaruto es, en

• uOIII)lI"l\do. Ilay que dejar que cllos mismos elijan sus maestros y direc

lanor de cienciu.,

•••"umll de que e1ucierw hn tle coronar sus determinaciones. En ade

lin

'j
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lante, s610 pod rAn ser maestros en 10 futura republica universlrarla, 10. verdi

.IIYIll'~<'I~n

de lu Componl. de jesus, exhortaban 0 10 traicion y 01 pronun

deros construetores de alrnas, los ereadores de verdad, de bellezn y de bien"

.1.l1Ilantu subulterno. (ICurioso religion que ensefia a menospreciar el ho

La juventud universitaria de Cordoba cree que ha llegado 10 horn de plan
tear esre grave problema a la eonsideraci6n del pals y de sus hombrol
representativos.

11m V ileprlmlr la personolidad! IReligion pam veneidos 0 para esclavos!) Se
h.hh, uhtenido una reforrna liberal mediante el sacrificio heroico de una

Los sucesos acaecidos recientemente en la Universidad de Cordoba, con

,.lUll1 lol'! (mieos enernigos de la reforma. En la sam bra, los jesuiras habian

motivo de la elecci6n rectoral, aclaran singularrnente nuestra raz6n en la'

I".pur&.tdu el triunfo de una profunda inmoralidad. Consentirla habria com

manera de apreciar el conflicto universitario. La Federaci6n Universitarla

rurt.do orru traici6n. A la burla respondimos con la revoluci6n. La mayoria

de Cordoba cree que debe hacer conocer al pais y a America las circunstnn

'1IIHClNUbu lu suma de la regrcsidn, de la ignorancia y del vicio. Entonces

cias de ordcn moral y juridico que invalidan el acto electoral verificado el

1111110" In (mica lecci6n que cumplia y espantamos para eiempre la amenaza

15 de junio. Al confesar los ideales y principios que mueven a fa juventud

11'.1 ilorninio clerical.
',ll suncion moral es nuestra. El derecho rambien. Aquellos pudieron obte

en esta hera unica de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflic
to y Ievantar bien alta la llama que esra quemando el viejo reducto de la

ill,

Juyal1llld. He creta haber conquistado una garantia y de la garantia se apode

opresion clerical. En 1a Universidad Nacional de Cordoba y en esta ciudad

III suncion jurtdica, empotrarse en la ley. No se 10 permitimos, Antes de
II1Ir III iniquidad fuera un acto jurfdico irrevocable y complero, nos apodera

no se han presenciado des6rdenes; se ha contemplado y se contempla el

IIIUN del

nacimiento de una verdadera revolucion que ha de agrupar bien pronto

1M veru tie los claustros. Que esro es cierto, 10patentiza el hecho de haber, a

IIUI

salon de actos y arrojamos a la can alia, s610 entonces arnedrentada, a

bajo su bandera a todos los hombres 1ibres del contincnre. Referiremos los
sucesos para que se yea cuanta razon nos asistia y cuanta vergiienza nos

unntinuacion, sesionado en el propio sal6n de actos la Fcderacion Universi

sac6 a la cara Ia cobardia y Ia perfidia de los reaccionarios. Los actos de
violencia, de los cuales nos rcsponsabilizarnos integramente, se cumplfan

dcclurucion de huelga indefinida.

como en el ejercicio de puras ideas. Volteamos 10 que represenraba un

lHillHd en

hUIU
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y haber firmado mil estudianres, sobre el mismo pupitre recrorai, la

Ell cfccto, los estatutos reforrnados disponen que la elecci6n de rector ter
una sola sesion, proclarnandose inrnediatamente el resultado, pre

alzarniento anacronico y 10hicimos para poder levantar siquiera el coraz6n

ViII lcctura

sabre esas ruinas. Aquellos representan rarnbien la medida de nuestra in

II III1ll0S

sin temor de scr rectificados, que las bolcras no fueron leidas, que el

dignacion en presencia de Ia miseria moral, de la sirnulacion y del engaiio

~U'IIlIlO

fue aprobada, que el rector no fue proclamado y que, por consiguien

'artero que pretendia filtrarse con las apariencias de la legalidad. El sentido

IC'.

de cad a una de las boleras y aprobacion del acta respectiva. Afir

para la ley, aun no existe rector de esta Universidad,

moral estaba oscurecido en la clase dirigenre por un fariseismo tradicional
y por una pavorosa indigencia de ideales.

numbrcs ni de ernpleos. Se levan to conrra un regimen administrativo,

EI espectaculo que ofreda la Asamblea Universitaria era repugnante. Gru

runrra un mctodo docente, contra un concepto de autoridad. Las funcio

pas amorales deseosos de captarse la buena voluntad del futuro rector ex

lies publicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No

ploraban los contornos en el primer escrutinio para inclinarse luego a1 ban

~t'

do que parecta asegurar el rriunfo, sin recordar Ja adhesion priblicamente

rumbios pudiera perder su empleo. La consigna de "hoy para ti manana

Lu juventud universitaria de Cordoba afirma que jarnas hizo cuestion de
,

tcfcrmaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los

cmpefiada, el compromiso de honor contratdo por los intcrcses de la Uni

para rnf", corrfa de boca en boca y asu mla la preerninencia de esratuto

versidad. Otros -los mas- en nombre del sentimiento religioso y bajo Ia

uuiversitario. Los metod os docentes estaban viciados de un estrecho

74

75
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11111,

dogmarisrno, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de 1a
ciencia y de las disciplinas modernas. Las lecciones, encerradas en 1a
repetici6n interminable de viejos textos, amparaban el esptritu de rutina

La juventud universitaria de Cordoba, por intermedio de su federacion,
saluda a los compafieros de la America toda, y les incita a colaborar en la obra
de libertad que inicia.

y de surnision. Los cuerpos universi tarios, celosos guardianes de los dog

"

21 de junio de 1918,

mas, trataban de mantener en clausura a la juventud, creyendo que la
conspiracion del silencio puede ser ejercitada en contra de 1a ciencia.
Fuc entonces cuando la oscura Universidad mediterranea cerro sus puer
tas a Ferri, a Ferrero, a Palacios ya tantos otros, ante e1 temor de que fuera
perturbada su placida ignorancia. Hicimos entonces una santa revolucion
y el regimen cay6 a nuestros golpes.
Crefmos honradamente que nuestro esfuerzo habia creado algo nuevo, que

Enrique F: Barros, Horacio Valdez, Ismael C. Bordabehere, Presidentes;
Gumcrsindo Sayago, Alfredo Castellanos, Luis M. Mendez, Jorge L. Bazante,
<:cferino Garz6n Maceda, Julio Molina, Carlos Suarez Pinto, Emilio R.
IIiugosch, Angel

J. Nigro, Natalia J. Saibene, Antonio Medina Allende, Er

II'
IIII'II!

I'I~I

I i'

IICSto Garz6n.

por 10 menos fa e1evaci6n de nuestros ideales merecia algun respeto, Asorn

Iii ~'

"ll,

brados, contemplamos entonces c6mo se coaligaban para arrebatar nuestra
conquista los mas crudos reaecionarios.

,

l'royeao de Ley Unioersitaria y Bases Estatutarias, 1918

Ii

No podemos dejar librada a nuestra suerte a la tiranfa de una secta religiosa,
ni al juego de intereses egofstas. A ellos se nos quiere sacrificar. El que se

I. I'IIOYECTO DE LEY UNIVERSITARIA

titula rector de la Universidad de San Carlos ha dicho su primera palabra:

Ell Congreso Nacional de Esrudiantes Universitarios considera necesaria

"Prefiero antes de renunciar que que de el tenda1 de cadaveres de los estu..
diantes" . Palabras Ilenas de piedad y de amor, de respeto reverencioso a la

III suncion del siguiente proyecto de ley:
/lrtft'uJo 1: Las reglas a que deben ajustarse los estatutos de las Universida

disciplina; palabras dignas del jefe de una casa de altos estudios. No invoca

lIo~

nacionales, quedan modificadas en la siguiente forma:

ideales ni propositos de accion cultural. Se sicnte custodiado por la fuerza y

I ~ La Univcrsidad se compondra de los profesores de toda categoria, los

se alza soberbio y arnenazador. [Armoniosa leccion que acaba de dar a la
juventud el primer ciudadano de una dernocracia universitaria] Recojamos

rliplomados inscriptos y los estudianrcs.
).. I.us autoridades de la Universidad seran: un presidente, elegido por laAsam

10 Ieccion, compa:iieros de toda America; acaso tenga el sentido de un presa..

hleu ( lniversitaria; un consejo superior y los consejos directivos de lasfacultades.

p;io glorioso, la virtud de un llarnarniento a la lucha suprema por la libertad:

,\. I ,os miembros de los consejos directivos de las facultades seran elegidos

clio nos muestra e1verdadero caracter de la autoridad universitaria, tiranica y

C'1I111'mcro que fijen los estatutos universitarios, por los cuerpos de profeso

obcecada, que ve en cada petici6n un agtavio y en cada pensamiento una

Ir". de diplomados, inscriptos y de estudiantcs de las misrnas.

,I Adernds del presidente, forman el consejo superior los decanos de las

scrnilla de rebelion.
I III juvcntud ya no pide. Exige que se Ie reconozca el derecho a exteriorizar
C!'IC

pensamienro propio en los cuerpos universitarios roc medic de sus repre

hWlIlllldcs y los delegados de cada una de elias, elegidos por los respectlvos
I'url PO,"1

de profcsorcs y de diplomados inscriptos, EI cuerpo de estudiantes

scntuntes. Est6 cansadu de soportar a los tiranos. Si ha sido copaz de realizar

Ilr III I Iuivcrsidud, por sf 0 por su 6rgano legitimo elegira a los consejeros que

rcvoluci6n en Iusconciencias, no puede desconocersele 10 capacidad do

I.l'orrel'lpondiese. Los delegados no puedcn ser al mismo tiempo miembros

lIlUl

intervenir en el gobierno de su propiu casa.

'4

If.

I", c,,,,"cj,,. directives de In. fucuhades,
n

!I'

5- Forman la Asamblea Universitari a los cuerpos de profesores, de
diplomados inscriptos y estudiantes de la Universidad,
rcspccrivarnente designen.

0

los eicctores que

6- Los profesores titulares seran nombrados del siguiente modo: el Consejo
Directive de la facultad votara, con las formalidades prescriras por los esratu
los, una terna de candidatos que hayan ejercido la docencia como profesores

Las convocatorias seran hechas por el presidente del centro reconocido como
representante oficial de los alumnos par la federaci6n universitaria local que
este adherida a la Federaci6n Universitaria Argentina. En caso de que hubiese

titulares, libres 0 de cualquier otra denominaci6n.

Diptornados: Los diplomados que deseen ser miembros de la faculrad, debe

fundarnentos de la elecci6n, que debe ran ser publicados. Si fuera aprobada,

ran inscribirse anualrnente, pagando una cuota, que no podra ser mayor de la

sc clevara al poder ejecutivo, quien designara de ella al profesor que deba

quinta parte de la que satisfacen los alumnos oficiales.

ocupar la caredra por el perfodo y en las condiciones que deterrninen los
cstatutos,

rodo el afio anrerior a la elecci6n. Lo tend ran asimismo los que no ruvicrcn

ION consejos

superiores en caso de apelaci6n. 'Icndran asicnto y voto en las
comisiones examinadoras.

111tkulo 2: EI poder ejecutivo ordenara a las actuales auroridades universira
riUN

que proyecten sus estatutos, los cuales dispondran la forma de reorgani

zucion del personal docente y administrative; y los elcvaran al poder ejecu
tivo dcntro de los tres moses siguientes a Ia promulgaci6n de esra ley.

anriguedad de un afio en la posesion del grado

titulo, pero que, habiendo

0

sido socios del centro de estudiantes durante el afio anterior ala fecha de su
ororgamiento, hubieran solicitado inscripci6n como diplomados inrncdiata
mente despues de ser graduados.
Las convocatorias seran hechas por las autoridades del cuerpo que el mismo
elija anualrnente, 0 en su defecto par el decano de la facultad.
El cuerpo de diplomados debera organizar y dirigir los seminarios de inves
tigaci6n de cada facultad.
El cuerpo de diplomados puede proyecrar modificaciones en los planes de
ciones propuestas en eI seno del consejo deberan ser enviadas en consulta al
cuerpo de diplomados antes de ser votadas,

!t.'.r/urliantes: Para tener derecho electoral, el estudiante, adcrnas de estar
inscripto con un afio de antigtiedad en Ia facultad respectiva, debora estar

Prcfesores:
Libres: Toda persona cuya competencia esta comprobada con la posesi6n

usociudo a un centro que fije como condici6n de admisibilidad ser estudiante

del grado universitario

y ellyn cuota mensual de ingreso no sea mayor de dos pesos.

estudios, 0 especializaci6n en la materia de la catedra, podra solicitar al Con

Anuulrncnte seran convocados par aulas (los llamados afios), para que cada
lOW

dcsignc entre sus cornponentes tres delegados al colegio electoral de

0

de titulo profesional,

0

por haber realizado obras,

sejo Drectivo su admisi6n como profesor libre. El consejo podra exigir, ade
mas, una conferencia en privado

0

publico,

0

ambas sucesivamente para

rouscjcros, L~n las facultades cuyos programas de esrudio no estuvieren divi

conocer los meritos docentes de los candidatos. Estos podran, en caso de no

didos ell curses anuales se precedera en la forma establecida para la eleccion

ser admitidos, apelar y pedir una nueva prueba al Consejo Superior.

de III mcau dircctivu, por los estatutos del centro de estudiantes que este
mlhcrido u Ia (cdcracion universitaria,

7H
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Tendran derecho electoral aquellos que hayan estado inscriptos durante

estudios, las que el Consejo Directivo debe considerar y votar. Las modifica

t. I'HOYECTO DE BASES ESTKrUTARIAS

,

No sera obligatoria la asistencia de los alumnos a las clases de los profesores

titulares 0 libres, la cual sera pasada al Consejo Superior con expresi6n de los

7- Los profesores libres seran nombrados por los consejos directives y por

,I

mas de uno, convocara a un del egado nombrado par dicha federaci6n local.

Los profesores libres estaran facultados para dictar cursos completos 0 par
ciales; y el decano debera poner a su disposici6n las aulas y de mas elementos

'9
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necesarios, en las horas que sean adecuadas a la mision docente. Tendran
edemas asicnto y voto en las comisiones examinadoras.

Los consejeros duraran tres afios en sus funciones, pudiendo ser reelectos
sin intervale una sola vez. Se renovaran por cerceras partes cad a afio,

Titulares: Las ternas para eI nombramiento de profesores titulares seran

Luego de la primera eleccion y una vez instalados los consejos determina

Iormadas exclusivamente con personas que ejerzan 0 hayan ejercido la do

ran por sorteo quienes deban salir en primero y segundo afio. cuidando en

ccncia en alguna Universidad, ya sea como profesores Iibres, tirulares,
plentes, 0 bajo cualquier otra denominacion.

cada eleccion corresponda elegir por 10 menos un representante a cada uno

1

SU

f!

de los cuerpos electorales (profesores, diplomados y escudiantes).

:1

1

de cuaI

Fljasc como rinico requisito para elegibilidad como consejero, el scr miem

por dos tercios de voros del Consejo Directive. Este pasara

ul Superior Ia terna acompafiada de un informe que expresara los fundamen

bra de alguna Universidad nacional.
Aun cuando no sea rniembro del consejo, el presidente del centro de estu

ros tenidos para Ia elecci6n haciendo constar respecto de cada candidate:

diantes 0 quien 10 represente, sera admitido con voz a codas sus deliberacio

cornputo de la asistencia de los estudiantes; mirnero de conferencias anuales;

nes y a las de sus cornisiones internas,
Las sesiones de los consejos podran scr presenciadas por todos los miem

II~III

bros de la Universidad.
Consejo superior: Lo compcndran el presidcnte, los deeanos y tres delegados

II!I·

Los candidates seran elegidos porconcurso de examen de tfrulos
quicr otra clase,

0

0

untigiiedad en la docencia y concepto del Cuerpo Directivo componente
sobre su actitud docente y capacidad cientffica. Dicho informe debera ser
publicado antes de elevarse la terna al poder ejecutivo.

)1:1 profesor elegido por ei poder ejecutivo sera nombrado por un perfodo de
.'leis aries: pcro al cabo de este perfodo podra ser confirmado por otro igual por
dos tcrcios de votes del Consejo Direcrivo, y asf sucesivamcntc.

por cada facultad. elegidos uno por el cuerpo dc profesores, otro por el de
diplornados y otro por estudiantes de la misma.
Los delegados duraran dos aries en sus funcioncs, pudiendo ser reeleccos

Ningun profesor podra ser titular de mas de una catedra, excepto que se

sin intervalo una sola vez. No pod ran ser aJ mismo tiernpo miembros del

dcdique (mica v exclusivamente a la ensefianza y medien edemas considera

ciones especiales que induzcan a la facultad respectiva y al Consejo Superior

Consejo Directive.
Los decanos seran designados par el cuerpo electoral de cada facultad,

u uurorizarle para el desemperio de otras.

consriruido por igual numero de elecrores designados par los profesores, los

il I
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Snplenres, etc.: El Consejo Directive podra nombrar por concurso 0 por dos

diplomados y los estudiantes, respectivamente.

rcrcios de votos, profesores suplentes 0 adscriptos de entre los profesores

Los miembros del Consejo Superior y de los Ccnsejos Directivos de las

lihrcs, par el pertodo de tres afios; pudiendo confirrnarlos al cabo de cada

facultades no podran descmpetiar empleos rentados dependicntes de Ia Uni

pcrlodo per otro igual, en la forma establecida para los tirulares.

versidad, con excepcidn del profcsorado; ni ser nombrados para ernpleos

'J odos los profesores de la facultad tendran derecho electoral, que ejerceran

'!

instituidos durante sus mandates sino hasta dos aries despues.

cn lu siguienre forma: los profesores Iibres, suplcnres. adscriptos, etc., seran

Aun cuando no sea miernbro del consejo, el presidente de Ia federacion

rouvocados para designar de entre elIos misrnos un numeros de delegados

universitaria local y el de la Federacion Universitaria Argentina seran admi

igunl al de los profesores titulares de la facultad, Estos y los delegados de

tidos con voz a todas sus deliberaciones y a las de sus comisiones internas.
Las sesiones del Consejo Superior podran ser presenciadas par todos los

IIljllcllos forman1n colegio electoral.
I/n.~ convocat9rias secan hechas por el decano de la facultad respectiva.

(,'mJ.ff:ios directivos:Tendran quince miembros elegidos: cinco, par el cuerpo

de profcsorcs; cinco, por el de dip 10mados y cinco, por el de estudiantes.

miembros de la Universidad.
Asamblea Unjversitan'a: La Asamblea Universitaria elegira al presidente de
la lIniversidad, estar~ constituida par treinta miembros designados del modo

,II'
'I
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siguiente: los estudiantes de los diferentes centros seran convocados para

Se os distinguia en la rruisica piragorica de las ideas, en los ritmos amplios, en

c1egir diez representantes: la convocatoria sera hecha por la federaei6n uni

las frentes claras; tal como en los sfrnbolos heraldicos, en las manos abiertas.
Yen el hondo me senti hermano vuestro, oprimido de la misma angustia,
tocado de la misma esperanza. Por eso estuve en la calle estent6rea ardiendo

versitaria local que csta adherida a la Federaci6n Universitaria Argentina.
Los miembros de los cuerpos diplomados de las distintas facultades seran
convocados para elegir diez representantes; en defecto de una autoridad
general designada por ellos mismos, la convocatoria sera hecha por eI presi
denre de la Universidad. Los profesores de toda categoria de las distintas
facultades seran convocados para elegir diez representantes; la convocatoria
sera hecha par el presidente de la Universidad.
Presidcnre: EI presidente es elegido por el terrnino de cuatro aries, pudien
do ser nuevamente electo por dos tercios de votos del total de miembros de
In Asamblea Universitaria, requiriendose la unanimidad de los presentes
cuando hubiera desempefiado ya tres periodos.
La elecci6n se had por medio de boletas firmadas, expresando el nombre
de 1a persona por quien se vote, y terminara en una sola sesi6n, proclarnando
inmediatamente el resultado, previa lectura de cada una de las boletas y
nprobacion del acta respectiva.

NC

Paru ser presidente se requiere ciudadanla argentina, treinta y cinco aries de
edud y el grado universitario mas alto de alguna Universidad nacional.

Deoaoro Roca:la Nueva Generaaon Americana

en grito de rebelion y por eso estuve aquf oyendo profundamente las cosas
esenciales que dijisteis. La calle fue el teatro romantico de la revolucion. Es,
rambien. su destino mas glorioso. 2Y cual fue, desde 10 inmemorial, la que no
pas6 por ella, descompuesto el ademdn, ronco el grito, inflamada, heroica,
magnifica? EI coraz6n anduvo libre por plazas ycalles. EI congreso de hoy se
afana por expresarlo. Ahora, los vidrios rotos representan la consistencia fra
gil, los gritos cobran la dignidad de las ideas. Caracteres esforzados timbraron
de heroismo y de locura los instantes Inicialcs. Quedaron los suenos vivos y
desde aqui los selectos imaginan y construyen.
Pertenecemos a esta misma generaci6n que podrfamos Hamar "la de 1914",
Ycuya pavorosa responsabilidad alumbra eI incendio de Europa. La anterior
se adoctrin6 en el ansia poco escrupulosa de la riqueza, en la codicia miope,
en la superficialidad cargada de hombros, en la vulgaridad plebeya, en el
desden por la obra desinteresada, en las direcciones del agropecuarismo ce
1'.1 '

rrado 0 de la burocraeia apacible y mediocrizante.
Fugabase la espirirualidad; hasta el viejo esprit de los criollos -gala de la
fuerza nativa, resplandor de los campamentos lejanos en donde se afianzo
nuestra nacionalidad- iba diluyendose en esta grisacea uniformidad de la

Reclamo, pues, la consideraci6n que se os dispensa. Para ello, saber que

conducta, y enredandosc en las oscuras practicas de Caliban. Ellibro recien
llegado --eualquiera que fuese su procedencia y su calidad- traia la f6rmula
del universo y Ia unica luz que nuestros ojos pod ian recoger. Asumfa el

practico esta ensefianza de Enrique Bergson: conservar la disposicion de

caracter de un sfmbclo: el barco no lIegaba y entonces el rumor de la tierra

cspfritu con que "entrais" vosotros a la Universidad y estar sicmpre dispues

perdla senrido y hasta el arbol familiar callaba su voz inefable.
No irnportaba que unos pocos espfritus de escritores salieran cantando de la
selva con el hacha al hom bro. En los ojos traian copiadas las lineas esbeltas y

SCf\ores congresales: Reivindico eI honor de ser camarada vuestro.

to -cualquiera que sea la edad y la circunstancia de la vida- a volver a ser
cstudiantes, Si esa disposici6n de espfritu es el aliento del trabajo filos6fico,
III cs tumbien del vigor juvenil. Apenas me adelante en corta jornada: la que

me pusc en cI cruce de las rutas fatales, sobre la calle amarga de los sacrifi

agilcs de Ia montana nativa; el corazon venia hecho paisaje de campo. Eran
como islotes de Ia raza, en donde se hubieran recogido todas sus fuerzas
vivas. Llego con elIos la fe en los destinos de la nacionalidad. Y precisamen
te, irrumpieron en las ciudades, cuando la turba cosmopolita era mas clamo

cios, seguro de que por ahl habrlais de pasar. Anduve en 10 cierto, Pasastei«.

rosa, y nuestros valores puramente bursatiles.

rcmntn cl ciclo oficial de los estudios. Ahora los estaba aguardando. En el
cumino no habra una sola sombra quieta. Alee el zurr6n de los peregrinos y

I'
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BnlrGron a coduzos. De .,c4nd.lo en escdndalo, d. pugilato ell PUllilGtc,
llarnaron sobre 81 la IItcnd6n, Y en codes

JOIl campos

se inici61a reaccion.

LI

vlvl. 0610 para dar a 10 rlquezn Bjena el mayor rendimiento. En nombre de ese
uhjotlvo

j

i!IC e18crific6

la vida autoctona, con razas y eivilizaciones; 10 que no se

primers y I. mas gloriosa y enteradarnente solidaria can Ju. demde, rue "

d.otruy6 en nombre del trono se aniquil6 en nombre de la cruz. Las hazaiiosas

cruzado Iiteraria, Las penultirnas generaciones estaban espesas de retdr/ca,

111IIlrefllui

1
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de falacia verbal, que trascendia a las otras falacias, pues 10que en el carnpe

I)cIllu6s, con escasas diferencias, hemos seguido siendo 10 mismo: materia de

literario era grandilocuencia intitil, en el campo poIrtico era gesticulacldn

••,.,lutlIci6n, Se vive sin otro ideal, sc esta siempre de paso y quien sc queda 10

pure, en eJ campo religioso rico puro, en cl campo docente simulacion cUnica

lu.lmite con rnansa resignaci6n. Es esra la posicion tensa de la casi totalidad del

II~

o pedanterfa hueca, en la vida comerciai fraude 0 escamoteo, en el campo de

••trunjero y esa tension se propaga por contagio imitativo a los mismos hijos del

11I

In sociabilidad ostenracion brutal, vanidad dena, ausencia de real simpatfa,

pl.l(fII,lJe consiguiente, errarnos por nuestras casas -sin la libertad y sin el desin

en la vida familiar du plicidad de ensenanza,

yen el primado moral enajena

ci6n de candas virtu des en favor de vicios ornamentales.

de arnbas instituciones -Ia civil y la religiose- fueron coherentes.

~'C/lli por la tierra de America, sin viviren ella. Las nuevas generaciones empiezan
l.l vivir en America, a preocuparse por nuesrros problemas, a interesarse POI el

dahle, grave para dar contenido americana y para infundirle caracter, espfritu,

conocimiento menudo de todas las fuerzas que nos agitan y nos limitan, a rene

~Ir UC literaturas exoticas, a medir su propio dolor, a suprimir los obsraculos que
PIC

I. alegrta de un pueblo sano bajo el sol de su fiesta. Fue un tumulro babelico;

I. sulud y con 1agloria de su propio corazon,
Earo no significa, por cierro, que nos cerremos a Ia sugesti6n de la cultura

El Esrado, rastacuero, rue quien nos dio la fiesta. Es que existla una verda

que nos viene de otros continentes. Significa 5610 que debemos abrirnos a la

deru soluci6n de con rinuidad entre aquella democracia roman rica y esta plu
tncracia extremadamente s6rdida. Nuestro crecirnienco no era eI resultado

comprensi6n de 10nuestro.
Senores: la tarea de una verdadera democracia no consiste en crear el mite del

de una expansion organica de las fuerzas, sino la consecuencia de un simple

pueblo como expresi6n rurnultuaria yomnipotente. La existencia de la plebe y

ngregado molecular, no desarrollo, y sf yuxtaposici6n. Habfamos perdido]a

en generalla de toda masa amorfa de ciudadanos esta indicando, desde Iuega,

candenda de Ia personalidad.

que nOhay democraeia. Se suprime la plebe tallandola en hombres. A eso va la

Volvern os hacia la contemplaci6n de la propia tierra, y hacia la de nucstros

democracia. Hasta ahora -dice Gasset- la democracia asegur6 Ia igualdad de

hermanos: "adentrarnos" en nosorros mismos y enconrrar los hilos que nos

derechos para 10que en todos los hombres hay de igual. Ahora se siente Iamisma

utun a nuestro universo en las fuerzas que nos cJrcundan y que nos llevan a

urgencia en legislar, en legitirnar 10 que hay de desigual entre los homLn(;:s.

ulnUra nuestro hermano, a labrar nuestro campo, a cuidar nuestrohuerto, a dar

jCrear hombres y hombres americanos, es la recia imposici6n de esta hora!

de nosotros codo 10que los demas piden, sercomo el buen arbol del bosque
n6njico del recuerdo de Bravo, que mientras mas hunde sus rakes, mas alto

(pollticamente).
Y bien, senores. El mal ha calado tan hondo que esta en las costumbres del

,~c

pals. Los intereses cIeados en terno de 10mediocre -frute caracteristico de

va para las estrellas y mas vasta sombra proyecta para aliviar la fariga de los

c.Wlntes viajeros: tal parece sec el semido de 10que Hega.
1)08cosas -en America y, por consiguiente, entre nosotros- faltaban: hombres

,:1:
II:

oponen a Ia expansi6n de la vida en esta tierra, a poner alegria en la casa, con

pueblo. El centenario del afio 10 vino a proporcionarle raz6n. Aquel1a no fue
una cos a rrisre, violenta, oscura.

I

le~ll ysin "el amor de amar" que nos permita comprenderlas-. Andamos enton

Entonces, se alzaron altas voces. Recuerdo la de Rojas: Iamentacidn formi
fuerzu interior y propia al alma nacional; para darnos conciencia organica de

II
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nuestra civilizaci6n- son vastos. Hay que desarraigarlos, operando desde
arriba la revoluci6n. En la Universidad esta eI secretO de 1a futura transforma

y hombres americanos. Durante el coloniaje fuimos materia de explotaci6n; se

ci6n. If a nuestras Universidades a vivir, no a pasar par ellas; iI a formar alll el

84
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alma que irradie sabre la nacionalidad: esperar que de la accion rectprocs
entre la Universidad y e1 pueblo, surja nuestra real grandeza, La confedera
cion de los espfritus realizada en sus form as suplanram a las ocras. Poco a poco

las farmas milenarias iran siendo reemplazactas. Probablemente Ia organiza
cion de los pueblos se realizani conformc al tipo de una cierta Universidad,
que todavfa ni hemos delineado, pero al que se aproximan en mucho las

Univefsidade~ americanas. Y yo tengo fe en que para estas casas y para mu
chas tan altas como esras, viene singularrnente preparacta nuestra genera

cion. En palabras recientes he dicho que ella trae una nueva sensibilidad, una
posicion distinta e inegulvoca ante los problemas universalee de Ia culrura.
Frente a los primeros arrestos he reafirmado rni fe, recordando las expresio,
nes augurales con que un poera amigo se diIige al espfritu de las montafias.
Donde quiera que estajuventud ensaya algo, se advierte ya Ia presencia del
cspfritu que ha de cu lminar su vida.
Siempre se debe decir la verdad que se piensa, Y yo, honradamente, pienso

que

10

que este congreso ha hecho es expresaraquella sensibilLdad, tanto en

In corazonada que 10 reunio, como en el espiriru que Ie animo.

Esto quedara no Como una f6rmula hecha, sino como un anhelo. Ese anhe
10 debe recogerlo quien sepa servirlo. pero, ante todo, uste des deben agi
turlo como ferrnenro de fe. Tal vez los pohricos comprendan poco ]0 que
cstd pasando en el alma de la juveritud de nuesrra patria. Y si han de recoger

esc anhelo que 10recojan maduro, que antes de una colaboraci6n, sea

m~s

bien uri rcconocinuennj- la fabricaci6n de algo existenre. Este congreso no
PllCUC set una meta, sino el trans ito a otro congreso, y en ese transito de un
uno

dcb~is difundir el espfritu que os abraza.

La revolucj6n que ha comen..

En primer rerrnino, el soplo dernocratico bien entcndido. Por todas las clau
sulas circula su fuerza. En segundo Iugar, Ia necesidad de ponerse en contac
10

con el dolor y con la ignorancia del pueblo, ya sea abriendole las puertas

de la Universidad a desbordandoia sabre el. Asi, al espiritu de la nacion 10
hnra el espfritu de la Univcrsidad. AI csptritu del estudianre 10hara la practica

de la investigaci6n, en el ejercicio de la libertad, se levantara en el esradio,
en el audirorio, en las frarernidades de la futura republica universicaria. En Ia
irrisorio. No se Ies concibe. En los gimnasios de Ia ancigua Grecia, Platen
pnsaba dialogando con Socrates.

110m

pllro, cl unico que, en cieno plano, eiene real mente cl pars, en csea

ll'i~lC

para la intcligcncia y pam cl cur{(ctcr de los quc tlctllun.

Edllcados en el espcctaculo fecundo de la solidaridad en la ciencia y en Ia

M«
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vida; en los juegos oltmpicos. en la alcgrta sana; en el amor a las bellas
hlcus; en el ejercicio que aconsejaba James: ser sistcmaticamcntc heroicos
ell IllS pequerias COSfiS no necesarias de rodos los dfas; y por sobre coda, en

'I

III
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el ufnn -sin ernulacion egoista- de sobrepasarsc a sf mismo, insaciables de
IIII\hcr, inqui etos de ser, en media de la cordialidad de los hombres.

Senores congresales: no nos desalentemos. Vienen -estoy seguro- dias de
porfludos obstaculos. Nuestros males, pur otra parte, se han derivado siempre
do nuestro modo poco vigoroso de afronrar la vida.

Ni siquiera hemos apren

dldu n scr pacientes, ya que sabemos que la paciencia sonrfe a la tristeza y
qlJt'l

Ill n misma esperanza deja de ser felicidad cuando la impadencia la

nOll
Ill''',

No importa que nada se consiga en

10

exterior si por denrro

conscguido mejorarnos, Si la jornada se haee aspera no faltaran sue

que lllimentar; recordemos para el alivio del camino las mejores cancio
Y pCI1:icmos otra vez en Ruskin para dedr: ningun sendero que lleva

drlll'iu IIIIClla csta enteramente bordeado de lirios y cesped; siempre hay
'lilt"

"'II11m flldas pcndientcs.

Pen Vllcstro,'f pCIlNamicntos pusu, silcncioso cosi, cl pOIvenir dc In civilil'.u..

ci6n Liel pUhl. NuLiu mCIlOb qllC c,m, esr~ cn VUC!ltrus munwl, umi,!ltU8 mro!t,

II

ell tal sentido las aspiraciones regionales han hallado una justa sanci6n.

hl'l1\CHI

(lIli(,o
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eludes. Sin embargo, acaso codas las ciudades del futuro sean universicarias:

enllncii:l la recordada frase de Nelson, estos son mas que problemas de

cd

,::11

Naruralrnenre, la Universidad con que sofiamos no podra estar en las ciu

,",IIUO, yo creo, no estaria satisfecha, con una ley solameme, porque, como

lodos los problemas clarca Yfi. Lfl he vista asomaren esre congres(), que cs

,IIIil

nueva organizacicn dcmocratica no cabran los mcdioc-cs con su magisteno

IU'lllllpllnn".

!t"ycs: Imn problemas de alma. Y el alma que ha de producir la soluci6n de

"
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I lhwurso dc chlUflura del [Congreso Nacional de Estudiantes; C6rdoba,
julio de 1918,

',1
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Discurso del Presidente de 10Federaci6n UniversitariaArgentina, Osvaldo
I.oudetenell Congreso Nacional de Esmdiantes

cientemente el movimiento reformista. Sea para ella el primer homenaje de
este congreso.
Senores: este es un congreso universitario y ha de estudiar los problemas con
espiritu universitario. Quiero decir, que todo es ajeno a el, menos las cuestio

Senores congresales, senoras, senores: Horas de intenso regocijo son estas
puru los estudiantcs universirarios de la Republica. La celebraci6n del I Con
J,l;rcso Universitario Nacional, en la hist6rica ciudad de Cordoba, tiene un
!Ii~nificado moral evidente. Era patriotico, necesario, urgente, plantear el

rrascendenral problema de la reforma universitaria, en todos sus aspectos, en
tndn,'i sus rnodalidades, en todas sus proyecciones, EI porvenir de un pueblo
depende de la eultura y la moralidad de sus clases dirigentes y ia Universidad
CN III

que forma, la que modela, la que orienta esos elementos conducrores.

EHlecongreso une a todos los estudiantes alrededor de un alto ideal de Iiber
nul, de civilizaci6n y de progreso. As! 10 cornprendio, desde el primer mo
memo, la Federaci6n Universitaria Argentina, y asl 10sancionaron unanirnes
hlN fedcraciones universitarias de Buenos Aires, C6rdoba, La Plata, Tucu
Indn, y Santa Fe.
Lu juvenrud estudiosa que, con un imperativo del tiempo, regira manana
ION dcstinos del pais, quiere vivir dignamente la vida de su siglo. Ella no
olvidu el pasado, en 10 que ese pasado tiene de respetable y glorioso, pero
mira hucia el porvenir. con el coraz6n abierto a los mas puros ideales, con el
cNprritli sediento de Ia mas honda sabidurfa. Ella tiene la inquietud fecund a
de ION nuevas anhelos, de las grandes esperanzas, de los pr6ximos alumbra
mienros, Comprende que la inmovilidad es un signo de muerte, y por eso se
11111cve, y pOI eso se agita, y por eso se convulsiona. porque quiere ascender
pill'

1111 camino mas amplio, por un camino mas libre, por un camino mas recto,

hlll'illins suprernas cumbres de los grandes destinos. [Desgraciados los pue
hlOl'! que no tienen una juventud pujante, energica, optimista, innovadora y
1'111111 icntc! Cuando la Universidad -dice un educacionisra de Francia- cuan
tin cu 1:1

(J

nivcrsidad veais un grupo de alumnos que estan quietos, tristes,

1'1I1I1I<los, cs que "estrin mucrtos", No podriamos decir eso de la vigorosa
juvcnnul unrcntinn, y cspccialmente de esta altiva juventud de C6rdoba, a
(III len

Ie cube eJ inrncnso merito, 1<.\ autentica gloria de haber iniciado COIlS-

HH

nes de pedagogia superior y que todas ellas han de ser resueltas con esptritu
cientffico. Despues del entusiasmo inicial que arranc61as almas de Ia indife
rencia enfermiza y perniciosa; despues del convulsive movimiento que irgui6
los espfritus soberbiamente y les hizo vislumbrar la aurora de un nuevo dia;
despues de la inmensa agitaci6n que aceler6 el ritmo de los corazones y los
encaro a la luz y a la esperanza, ha llegado la hora de la meditacion, de la intima
vibraci6n de los senrimientos, para buscar en el fondo de nuestras almas las
nuevas verdades, los nuevas derroteros, la nueva vida espiritual.
Este congreso dernostrara al pais que el movimiento reforrnista no es un
movimiento incoherente, irnpreciso y circunstancial, una fuerza ciega que
todo quiere destruir, sino un saludable movimienro de renovacion devalores
intelectuales y morales; una fuerza inteligente y creadora, que ha de vigori
zar y engrandecer Ia Universidad.
De esta asamblea ha de surgir la construccion ideal de la Universidad futura.

],

Si ella ha de responder a las necesidades de la epoca: si ha de realizar su
fecunda obra de elaboracion e irradiacion de la cultura; si ella ha de vivir el

'I

momento social, tiene que modificar sustancialmente su estructura, sus mete
dos, su orientaci6n. No es de este siglo la Universidad cerrada, burocrarica,
inm6vil. Es de este siglo la Universidad abierta, libre, cientffica, humana, que
eleve e ilumine la vida nacional. Ella debe ejerccr, en la hora presente, funcio
nes multiples que preparen los hombres para la vida integral. No puede con
cretarse a su "funci6n profesional", es decir, a capacitar los individuos para el

I

desernperio de las diversas profesiones liberales, instruvendolcs en las tecni
cas respectivas. Ella debe tener una "funcion cientifica", esto es, preparar
hombres de ciencia, formar Ia generaci6n de espirirus desinteresados que han
de ser los genuinos representantes de la futura ciencia argentina. [Ouantos
cerebros j6venes, impulsados por una activa curiosidad intelectual, trabajarian
en el sileneio auspicioso de los laboratorios y de las bibliotecas, si hubieran
encontrado al maestro anhelado, sabio y generoso, rebosante el alma de un

H'i

I
I

puro amor pur 10 sabidurfa, pur la patria y pur la humanidad! En cambia, nues
LmH lujosos laboratories presentan unaspecto desolador y constituyen museos
muertos, donde se exhiben en hermosas vitrinas brufiidos instrurnentos.
l'ero hay una funci6n indeclinable para la futura Universidad; la funci6n

educative. Si las casas de altos estudios ocupan el grado mas erninente en el
ordenurnienro progresivo de las escuelas de enserianza, deben perfeccionar
II

Iu ohru de modelaci6n del caracter, del civisrno sano, del humanitarismo
~cncroso. De las Universidades no deben salir unicarnente medicos, aboga

11111 1

LION, ingcnicros; deben salir hombres, de hen salir caballeros como los que se
Iurinun en las Universidades inglesas. Par eso, dice sabiarnente Emesto

1

PARTE II

)
111:i

Nelson: "eI problema educacional, mas que un problema de programas, es
problema de almas''. ~C6mo explicar Ia desarrnonfa evidente que cxiste

IIII

entre lu eficiencia intelectual y Ia insignificancia moral de muchos de nues

ilil
'!'I'

1111

Lru!l
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hombres publicos? La explicacion es esta: la Universidad Ies proporcio

1111

cierto capital cientffico, pero se oIvid6 de su funci6n pedag6gica, se

ulvid6 de 10 mas importante en la vida colectiva, se olvido de inculcarles

nunuus ericas superiores.
I -ul lnivcrsidad no puede ser tarnpoco una escuela de privilegiados y debe

EVOLUCIGN POLlTICA DEL REFORMISMO: DESDE EL
OCASO DEL ORDEN CONSERVADORA LACRISIS
DEL POPULISMO <1918-1976)

u1
111"

lIenur su noble funci6n social, mediante la extension universitaria. La Uni
versidud debe contribuir a Ia elevaci6n intelectual y maral de las clases
IwciLllcs sccundarias, En un pars donde existe el sufragio universal debe
c"illLir In universal cultura. El mecanismo de una ley puede favorecer una
I'IInd6n, pcro hay que favorecer la funci6n inteligente y Ia funcion inteligen

te eN ohm de una mayor disciplina intclectual y ctica. Cuando la luz penetre
ell lodllS Ius almas cornprenderan que la felicidad no se conquista por la

I:

fllel zu, pur la violencia a par la intransigencia, sino par Ia justicia, par la

tulcrunciu y por la bondad.
St"I'nrcs congrcsales: trabajemos par la grandeza de la futura Universidad,
qllt"

C'~ trubnjar por el engrandecimiento de la republica. Que los manes

III IJ.I,l INI(IS

de Sarmiento, de Mitre y de Alberdi, presidan, desde la serenidad
I

ll11fNIIIIlI de sus glorias, las deliberaciones de este congreso.

C6rdaba,1918.

YO

PRESENTACION

!II!

'11iI

A panic de los ailos '20 comenzaron distintas experiencias de rriunfos y
derrotas del reformismo que cornponen eI acervo hist6rico del movimienco
estudiancil. Los sectores conservadores, clericales y autoritarios buscaran
constanternente suprimir los principios reformistas en las Universidades.
Es ra parte comienza en 1918, cuando se perciben los primeros
I

realineamienros conservadores tendientes a resrableccr su poder politico y
concluve en 1976 con la llegada de la ultima dictadura militar. Momento en

IIII

que J05 conservadores recurren a una represi6n sistcmacizada para reoriemar

Ii

los destinos econ6micos de este pals.

Iii
,II

I'

El movimiento cstudiantil cnfrcntara disrincos adversarios durante esre

! il

pcnodo. Ineluso cambiaran sus marcos de alianza, Ilegando a los primeros
aries del'70 en una profunda fragmenracion politica.
Comenzada Ia dec ada del '20 se produce la primera contrarreforma. La
intervencion en las Universidades suspenden los principios reforrnisras.

;1:I

estudiantil estuvo centrad a en reconquistar los estatutos reformisms; para

i "

Con la Segunda Guerra Mundial, la mayo ria de los parses latinoamcricanos

,

1

I ,

I

modelo economico que Ie daba sustento de poder.

~;.

,:
1

Desde esos afios hasta la llegada del petonismo, la lucha del rnovimienro
ella sc debra enfrentar a la oligarquia que, en esos ticmpos. vivla la crisis del

~

1,',1
,

emprendieron proyectos de desarrollo autonorno, [rente a la crisis que vivio

'I

cl ordcn mundiaL Argentina expcrimcnta una industrializaci6n que murara
sus estructuras sociales. Esta situacion provocara la crisis definitiva de la
dominucion conservadora.

CAPITULO I

EI asccnso de Peron se articulo en un marco hererogcnco de fuerzas socia

les y polfticas, que convergieron basicarnente en manrener las nuevas es

I
III

LA REACCION CONSERVADORA ,RENTE A LA CRISIS DEL ORDEN

tructuras sociales. Esrc movimicnto social cstaba hegemonizado por fuerzas

LIBERAL.

nncionalistas que ideologicamentc se sustentaban en principios tradiciona

1918-1943: LOS

i

ANOS DE CONTRARRE,ORMA

listas y autoritarios.

La composicidn ideol6gica del peronisrno choc6 con los principios
reformisms, gcnerando un enfrcntamicnto con el movimicnto esnrdiantil
que duro en los gobiernos de Peron y se extendi6 durante Ia proscripci6n.

EI rcordcnamicnto de la economfa mundial cucstiono la orienracicn de la

III

ccunomfa argentina. Los conservadores presionaran para rescablecer el "or

!

den" cconomico precipitando la caida de Peron.
INTRODUCCION

EI rnovimiento cstudianril sumergido en la lucha contra el autoritarismo
peronista apoyara el golpe conservador. Se convirti6 asi, en un aliado no

El auge que torno la Reforma Universicaria a 10 largo del continente pronto

qucrido de los conservadores (esco se evidcncio con la sanci6n de la Ley que

enconrro sus Hmires. La debilidad de los secrores conservadores por el as

permiti6 la enserianza libre). Esra alianza eclips6 dcfinirivamente can el
~olpe

censo de fuerzas liberales habia permitidc la irrupci6n de reformas en las

de Onganfa. Desde ese memento hasta el golpe del '76, el movimien

Unrversidades. Pero con el refortalecirniento de las clases tradicionales las

to esrudiantil participo junco al movimiento popular.

reformas encontraron su retroceso en el continente.
En Argentina, la contrarreforma en la Universidad tendra sus idas yvenidas

Se incluyen en esta parte entrcvistas que describen algunos momentos que
vivio cl movirniento estudiantil argentino. Cornentan su epoca: Nestor

a 10 largo de los afios 120 y , 30, donde los sectores oligarquicos intentaron

Gmncclli Cha. prcsidenrc de la FUA en 1943, Enrique Oteiza, militance

;1

,,

univcrsitario en los tiernpos de Per6n, Guillermo Estevez Boero, presidente
de III FliA en 1959, Jorge Rocha presidente de FUA en 1968 y Leopoldo
Murcuu, que participo del nacimiento de Franja Morada en Setubal en 1968.
1,os vuivcnes del movirniento estudiantil se cerra ran con una sangrienta

el movimiento estudiantil y la elite conservadora, que concluiran cuando el
modele agroexportador 1 que lcs brind6 su sustento politico, enrra definitiva
mente en crisis al finalizar la Segunda Guerra Mundial.
En los alIOS '40 y '50, el accionar del movimiento estudiantil cambiara de

dicrndura rnilitar, que reestrucrurara la sociedad argentina, confcrmando
('I mnpa polftico que hoy nos toea vivir. El pars luego de esa dictadura

eje: a partir de la irrupci6n de los fascisrnos europeos, su lucha tendra al

ar-nl otro.

,
~Y4

recuperar bajo su 6rbita la educaci6n superior.
Durante este perlodo nos encontramos con enfrentamientos ctclicos entre

_

1

1

nazismo en su agenda mas mmediata, encontrando a Peron como una expre
si6n del autoritarismo de esa epoca,

......:":..'

_

EI. oeASO DEL

GOBIERNO DE YRIGOYEN

A 10 largo de toda Europa, la contrarrevoluci6n tuvo como objetivo reprimir
todas las revueltas sociales que se desataron en Hungrfa, Italia, Alemania y

Mientras la Reforma Universitaria recorrio el contine me Iatinoamericano,

en otros parses del continence. En Argentina la contrarrevoluci6n tendra su

cl rnundo vivi6 cam bios acelerados al finalizar la Gran Guerra. Los afios de

expresion en la Liga Patri6tica,Ia Legion Argentina y una serie de organiza

posguerra estaran marcados par la crisis del orden mundial cstablccido du

ciones y grupos pararnilitares que criticaron la actitud negociadora de Yrigoyen

runte la pax'-bfitdnica y la desoricntacion de una Europa que no encuentra

con el movimiento obrero.!

cxplicaciones al horror vivid a en el conflicto,

La vieja oligarqula, que vivio rraumaticamente el ascenso de Yrigoyen,

I\. diferencia del period a que antecede a la Reforma Universitaria, caracte

encontr6 en la figura de Marcelo T de Alvear su tranquilidad. Alvear se

rizado par una fuerte expansion econ6mica, e1 interregna de entreguerras no

'prcsentaba como un radical que garanrizaba sus intereses, entendiendo que

podra recuperar esos altos niveles de crecimiento y caera en una profunda
dcpresion hacia 1930.

en su gobierno se volverfa ala "normalidad social". La Reforma Universita
ria se prcsento como un centro de ataque.

Esra situaci6n economics gencro una profunda crisis social que provoc6 el
ocaso de las dernocracias liberales y el ascenso de los regfmencs nazi-fascis
las, causando los sucesos que detcrminarqn e1 comienzo de Ia Segunda Gue
rra Mundial.

LA CONl'R.-\RREFORMA

Mientras America Latina se encontraba en un proceso ascendente de los
cambios que impulsaba la Reforma Universitaria, Argentina padecfa este

La rcarticulacion del mercado rnundial en Ia posguerra reorient6 las rela

nuevo orden mundial. El Gobierno de Yrigoyen se enfrent6 can las mutacio

ciones comerciales de Argentina, Estados Unidos comienza a vincularse es

ncs que deja la Primera Guerra Mundial: la caida de los impcrios, como el

trechamente con nuestro pais, invirtiendo e importandolc rnaquinarias y ca

zurista, implicata el asccnso del Partido Bolchevique al poder, can la conse

pitales. Debido a que no pierde las exportaciones a la corona britanica se

cucnte construccion de la Union Sovietica y produciendo la radicalizacion

perfilo una relaci6n economica triangular.

del movirniento obrero a nivel internacional.

En este contexto la economia argentina recupero, a 10 largo de [a dccada

Argentina no estuvo ajena a este proceso. Progresivamente, las huelgas
tnmuron

uri

caracter de alto contenido politico, superando las demandas sala

riules, irnpidiendo los marcos de negociaci6n que caracterizaron la relaci6n
cupitul-trabajo en el rnandato de Yrigoyen. Estos hechos terminaron con los
cnlrentamienros de la Sernana Tragica y la Patagonia Rebelde, sucesos que
supcruron cl control politico del gobierno y marcaron un nuevo escenario
COIl

del '20, un crecimiento que fortalecio a los scctores oligarquicos, quienes

Iii rcnrticulacion de los sectores conscrvadores.'

irnpulsaron la vuelta arras de las reformas aprobadas por Yrigoyen,
'it
')

Es claro que Ia Reforma Universitaria, que se instalo en la vida politica
argentina, moderniz61a educaci6n superior del pais y democratizo las Uni
versidadcs Nacionales, escapaba al proyecto de la oligarquia terrateniente.
Obviamente, la Universidad apareci6 como centro de un nuevo clima cultu
ral y este movirniento fue recibido con beneplacito par el gobierno de
Yrigoyen, quien 10apoy6 polfticarnente.

1, Ooulo, Julio (1972), La Semana Tr~gica, Hyspamertca, Buenos Aires, 1985,

Y6

2. Houquls, Alain. Poaet MOltar y Sociedad Po/ftiea en fa Argentina, Hyspamertca,
Buenos Aires, 19B6, pp. 140-151.
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I.. os cambios producidos en 1aUniversidad refarzaron 1aindignaci6n de los

En este proceso, paulatinamente, las federaciones universitarias regionales

scctores adictos a los afios del regimen roquista. Para estos grupos, 1aUnivcr

se fueron disgregando, provocando Ia disoluci6n de la F ederaci6n Universira

sidad debia ser reproductora de sus intereses politicos, y par el conrrario, csta

ria Argentina. La unica federaci6n que sigui6 funcionando, por su estrategia de

se transform6 en un espacio de critica al orden establecido. Constantcmenre

mantener cierta autonomfa polltica al apoyar Ia reforma de sus estatutos, sera la

los conservadores censuraron energicarnenre Ia actitud de Yrigoyen de apo

Federaci6n Universitaria de Buenos Aires, que conservara una actividad rnera

vnr y escuchar las reivindicaciones estudiantiles.

mente academica, ofreciendo cursos y actividades de extension.

Las caracteristicas de 1a Universidad Reformisra fueron cucstionadas a 10

La actitud politica de Alvear respecto de 1aReforma Universlraria, sumada

lurgo del tiempo por los sectores conservadores, cad a vez que estes llegaron

a otras medidas de gobierno, llevaron a fricciones en el interior de la Uni6n

ul gobiemo a rraves de golpes de Estado, desarticulando los logros alcanza

Clvica Radical, provocando su ruptura parlarnentaria, primero, en 1923, y

dos por el rnovimiento estudiantil: violando la autonomia, derogando sus

luego partidaria en 1924. Los seguidores de Alvear se daran a Hamar

rcforrnas, e interviniendo y disolviendo las organizaciones estudiantiles.

"antipersonalistas", apoyando un estilo de gobierno similar al de los tiempos

En cl conrinente latinoamericano el fortalecimiento de los sectores conser

anteriores al sufragio universal. Los parridarios de Yrigoyen llamados

vudores marc6 un retroceso en las conquistas rcformisras alcanzadas afios

"personalistas", intentaron amp liar el ingreso de distintos sectores a la vida

untcriorcs. En Peru y Chile, Leguia y Alessandri, que hablan logrado el apo

ciudadana y polltica.'

yo del movimiento estudiantil, no tardaron mucho en oponerse a este movi
micnto, traicionandolo,
EI gobierno de Alvear encontr6 a la economia argentina en una nueva fase

EL SEGUNDO GOBIERNO DE YRIGOYEN

de expansion, debido a la recuperaci6n del mercado mundial. Este auge de
crecimicnto produjo una reducci6n de los conflictos sociales dandole una

grun estabilidad polltica. Estc orden de legitimidad rcforzo el poder politico

En 1928, Yrigoyen logr6 retornar a1 gobierno por una abrumadora mayoria

de los conservadores que tcndran como primer objetivo recuperar las Uni

de votos, Ciertas politicas de distribucion que tuvo su gobierno en la primera

vcrsidades a sus marcos ideol6gicos, mediante la intervenci6n de las casas

gesti6n se pondran en practica desde 1928, siendo esto uno de los puntas de

de cstudio, La primera sera Ia Universidad del Litoral ocupada por tropas en

quiebre que llevara a los sectores conservadores a tomar la decisi6n de rea1i
zar el golpe en 1930.

unvicmbre de 1922.'
I III reaccion conservadora se expandi6 hacia todas las institucioncs de ense

1I

Se restablecieron los estaruros reforrnistas, y de esta forma en la Universi

superior: en mayo de 1923, la Universidad Nacional de C6rdoba corre

dad de Buenos Aires fue electo rector el Dr. Ricardo Rojas. En el movimicn

il-',lIul sucrte y sucesivarnente las de Tucuman y La Plata. La Universidad de

to estudiantil se form6 e1Partido Estudiantil de Centroizquierda, que cont6

Aires se anricipo a Ia intervencion, a traves de la reforma de sus

entre sus miembros a Homero Manzi, Arturo jauretche, Eduardo Howard y

1111n'l.H

BIICIIOS

csuuuros univcrsitarios."

otros. En esos afios se dieron diversas manifestaciones en las distinras Un i

:I, GnltJurarl, Marfa y Funes, Patricia, Escenas Refomistas 1918-1930, Eudeba, Buenos
5. Lascano Alem, Luis, Yrigoyen;smo y Antipersonalismo, CEAL, Buenos Aires, 1986,
Cap. II.

Alros, 1888, p. 77.
4, ldem, pp, 18, 62, 77 Y 35.
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versidades, una de elias concluye con la renuncia del Rector de [a Universi

Liderados por los sectores nacicnalisras del ejercito, encabezados por cl
General Jose Uriburu, el6 de septiembre de 1930, los sectores conservado

dud de La Plata,
I JD. rearticulaci6n de los centros y federaciones estudiantiles genera las

res asestaron el golpe de Estado que haec caer al gobiemo de Yrigoyen.

l

'II

condiciones para que la FUBA, proxima a cumplir sus 20 afios, oriente sus
uctividades en la reconsrirucion de la FUA. En un cornunicado de prensa, el
I() de septiembre de 1928, la FUBA sostuvo: .sEsta entidadha resuelto inten

slficarlos trabajospara constimir nueoamente Ia Federaci6n UnioersitariaArgen

LA DEcADA lNFAME: LA CRISIS DEL CONSERVADURISMO

'I

tino. En tal sentidosedirigiO ya a todas lasfederociones delpa«...6 Pero la reor
~llnil,aci6n de

la FUA no se logr6 hasta despues de la calda del radicalismo.

EI crack financiero en la bolsa de Nueva York represento la crisis final del

EI p;obierno de Yrigoyen se caracrerizo por incrementar [a cantidad de car

orden liberal. El panorama politico del viejo continente cambi6 acelerada

p;mJ polfticos, generando una gesti6n con una holgada estructura clientelfstica.

mente, producto del ccse del financiamiento americano. La crisis que vivio

EI incremento de Ia burocracia estaral se reflcjo en un fuerte aumento del

el capitalismo se manifesto a escala mundial.

J.!:UNto publico/ situacion que irrito a los sectorcs conscrvadores. El deficit

Esra situacion hizo pensar a los sectores mas radicales del movimiento socia

flscul, surnado a la crisis del '30 y a la enfermedad del caudillo, apresuraron 1a

lista que el fin del capitalismo era inminente. Pero el resultado fue todo 10

decision de acabar con el gobierno, incentivando los movirnientos que pe

contrario a las predicciones, En Alemania se produjo el ascenso politico de

dfun III rcnuncia de Yrigoyen.

Hitler, en tanto que 1a Italia fascista se consolido encabezada par Mussolini, la

Ln Fedcracion Univcrsitana de Buenos Aires estaba hegemonizada por los

de Leon Blum en Francia, mostraron al mundo una configuraci6n de relacio

nl>H untipcrsonalistas que

nes de fuerza a nivel mundial favorable a experimentos autoritarios.

En III Asamblea que se realize el 5 de septiembre en la Facultad de Dere

III

cafda de la Republica en Espana con la victoria del Gral. Franco y Ia dimision

accrnres antiyrigoyenistas que venian del socialismo independiente y algu
habian ingresado a la Universidad en la era alvearista,

II

9

La crisis tuvo como eje a los Estados Unidos, que a partir de la pasguerra se

cho de In LJBA, se reelam6 a la FUBA que emita una deelaraci6n publica

habia consolidado como porcncia hegemonies. adquiriendo un rol prepon

pidicndo la renuncia de Yrigoyen. La FUBA, a traves de su representante

deranre en la Prirnera Guerra Mundial y en el ordenamiento de} mapa euro

Murio Navarro Lacour, enrico la ineptitud y prepotencia del gobierno de

peo. El presidente W. Wilson, a traves de la Sociedad de las Naciones, inten

YriJ.!:oyel1. En el mismo encuentro participaron el rector, log. Enrique Butty,

to regular los conflictos subyacentes en el nuevo orden mundial, El ascenso

yin" dccanos de las Facultades de Derecho, Alfredo Palacios, y de Ciencias

de los republicanos al poder oblig6 a Wilson a retirarse de la flam ante organi

M6dicns, Julin lribarne."

zacion. Durante ei interregno de gobiernos republicanos el "aislacionismo"

sed la polftica de la naci6n del Norte."

I
0, I, NIICI611, 10 do saptlernbre do 1926,
t, O'Col\llQlI, Arturo, "La Economfa duranlo la dopresl6n: los problemas do una OCOIIO
rill" oblerla", all Thorp, Rosemary (cornp.), Am'rlc. Lallna an los ,nos Tralnf" FeE,
MI,lco, 1966,
I, l. Pr.n.., 5 do saptlurnbru do 1930,

O. Hobsbawm, Eric, "La calda del Liberalismo", en Historia del siglo XX, Crftica, Barce
lona, 1995, p. 116 Y 58,
10, Boln09, Dudlay E" "Estados Unldos entre des guerras", on Adams, W, P. (camp),
los EE,UU, d. Am6rlcs, Siglo XXI, Madrid, 1979,
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I .ucgo de la crisis del '30, el gobierno de E Roosevelt cambi6 la politica

EI frente que derroco a Yrigoyen era bastante heterogeneo y pronto entre

umcricana, la ortodoxia econ6mica fue abandonada, se lanzaron los pla

en contradicciones. Los sectores conservadores querian reeuperar el poder

nes "New Deal", y el Estado comienza a intervcnir en la reactivaci6n

que hablan perdido en 1916, pero no estaban dispuestos a perpetuar una

econornica."

dictadura militar, ni mucho menos Ilevar adclante un modelo corporativo

Lu nueva adrninisrracion americana reconsidero su relacion con America

I',:

Larina, La politica del "big stick", que Ie pcrmitio al ejerciro norteamerica
no cntrar y salir de Centroamerica a su gusto, se reemplaz6 por la Hamada
polftit:a de "buena vecindad". traducida y ejecutada pOICordel Hull, mante
IlICnUO el rradicional "panarnericanismo" de la Doctrina Monroe."

similar al de Mussolini, del cual se inspire Uriburu. A la oligarquia terrare
niente le interesaba simplemente retener las riendas politicas del Esrado, 10

"

que derive en la presi6n a Uriburu para la pronta convocaroria a eiecciones.
En febrero de 1931 se realizaron elecciones en diferenres provincias, bus
'cando contener al radicalismo y especjficamente al yrigoyenismo. Los con

En Argentina el crack del '29 y los inte nsos cam bios intcrnacionales

servadores pensaron que podian ganar una eleccion sin la participacion de

irnpuctaron en su vida polltica. La intensidad de la crisis econornica acelero

Yrigoyen. Pero los resultados en la provincia de Buenos Aires, contra todos

el

~olpe

dc Estado que se produjo el6 de septiernbre de 1930.

los proncsticos, dieron como ganador al cand idato radical Honorio

II" FUA en ese momento no habia logrado reorganizarse y se enconcraba

Pueyrred6n. Los yrigoyenistas no habian perdido su fuerza politica, 10 que

virtuulmenre disuelta, funcionando con una Comisi6n reorganizadora coor

complic6las expectativas conservadoras, obligandolos a anular los cornicios."

dinudu por la FUBA, producto de los aries de contrarreforma. La FUBA, el11

El General Justo, representante de los intereses conservadores, intento lle

de acpticmbre de 1930, emite un rnanifiesro a favor del gobierno provisional

gar a un acuerdo con Alvear, procurando controlar al Estado sin recurrir a

encubczado par el Gral. Uriburu, dondese reclarno el pronto restablecimien

mecanisrnos autoritarios. Justo y Uriburu Ie propusicron reestructurar al radi

tu UC la normalidad constitucional y exigi6 el ejercicio de las libertadcs.!'

calismo expulsando a los yrigoyenistas. Ante el fracaso de las negociacioncs,

II:stn posicion produjo la renuncia del presidente del Centro de Estudiantes

los sectores conservadores gobernaron con frau des sistematicos. La convoca

de Derccho de la UBA, Jorge May Zubiria, quien argument6: dirijo (...) mi

toria a elecciones presidenciales se cfectivizo a finales de 1931, los conser

depresidents del Centro (...) seacabadehfJcerpublica una decta
I'IIdoll que, acatando fa junta que inconstitucionalmmte (...) dirige al pais, que

vadores impugnaron la candidatura de Alvear, par en tender que .no habia

I~IIUII"';O fJt cargo

14

IU'fmf(llflis conoiaiones de enemigo detodogobierno defuerza...

transcurrido un perfodo constitucional desde su ultimo mandate. Esta situa
cion derive en Ia ahstencion electoral del radicalisrno.

EI dccano de la Facultad de Derecho de la UBA, Dr. Alfredo Palacios, dict6

En esos afios el rnovirniento estudiantil apoy6 la caida de Yrigoyen, y los

rcsolucion desconociendo al nuevo gobierno provisional y reclarnando

sectores conservadores buscaron restaurar aucoritariamcntc un orden jerar

1II\Il

It' c:I pronto recstablecimiento de las autoridades consritucionales."

quico y tradicionalista en las instituciones universitarias.'?
En diciembre de 1930, la Univcrsidad de Buenos Aires fue intervenida. El
Dr. Benito Nazar Anchorena ocupo el cargo de rector que, junto a Mariano

1I. lttn 111.
1~, 1lllllOporl, Marlo, "La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial", en AlfadQs Y
Nt/l1ll11los, Eudoba, Buenos Aires, 1988.
I•. 111 Prens" 11 d. sapt.embre d. 1930.
l~ Clrlo, Alberto y Sanguinetti, Horacia, La Reforms Universitaria, CEAl, Buenos
Air.., 1987, p. 91.
Ie. Gomez, Alojnndrn, 110 nos hen vencioo, CEOyCS, Buenos Aires, 1994, p. 60,
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16. RouQuie, Alain, op. cit., p. 243.
17. Halperin Donghi, Tulio, Historia de fa Universidad de Buenos Aires, Eudeba,
1962, p. 148.
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(lusrex, redact6 un reaccionario estatuto universitario. Esros cambios suce

En 1933 se realize, en San Jose de Costa Rica, el 11 Congreso

{Heron similarmente en la mayoria de las Universidades Nacionales.

no de Estudiantes. La FUA no puede concurrir al encuentro por enconu.._

Cornenzo una persecuci6n sistematizada a los reformisms del '18, devenidos

imposibilitada de recursos economicos."

profcsores de la Universidad; muchas de elias se vieron obligados a abando

Las disidencias en el mcvimienro estudiantil quedaron plasmadas en el

nur su carrera docente en pas de la carrera politica: Alejandro Kom, Ceferino

festejo de los 15 afios de la Reforma Universitaria, cuando se forrno el grupo

Gurz6n Maceda, Julio V. Gonzalez, y Carlos Sanchez Viarnonte, ingresaron al

"Insurrexit", de orienracion comunista, en el que militaron: Hector Agosti,

socialisrno, Gabriel Del Mazo, Jose Peco y Ricardo Rojas al radicalismo,

Rogelio Frigerio, Ernesto Sabato, entre otros."

Rodolfo Araoz Alfaro y Ernesto Giudici at cornunismo."

Con el radicalismo proscripto y unas fraudulentas elecciones, en 1932 gano

Lu FUA, reorganizada recientemente, fue denunciada como una asocia

la f6rmula Justo-Roca can 606.526 votos contra 487.955 de la formula De la

t:i6n. de agentes subversivos por parte de Matias Sanchez Sorondo desde su

Torre-Repetto.

bunea de Senador. En diciembre de 1931, Eduardo Howard es detenido y

Ante la crisis del comercio internacional, el gobierno intent6 mantener las

dcportado junto can otros csrudiantes reformistas.

relaciones cornerciales del agotado modele agroexportador mediante el pacto

Al u.i\o siguiente la "Concordancia"!? de Justo incentive ala FUA a redoblar

Roca-Runciman de 1933, subsumiendo a toda la sociedad argentina a los

crlticas al gobierno de Uriburu; en un acto ante 6.000 personas en el Luna

intereses de Ia fraccion oligarquica de los invernadores, a los frigorfficos

IHiN

Pnrk realizado el 7 de marzo de 1932 Eduardo Howard carg6 sus crfticas

extranjeros y al capital ingles."

contra la dictadura, En cse misrno acto hablaron Jose Peco y Alfredo Pala

Este perfodo marco la crisis y ocaso del modelo agroexportador. Como 10

En su discurso Eduardo Howard critico la persecucion realizada por

caracrerizo el CEPAL, Argentina entre en un proceso de "Crisis Nacional".

l Iriburu a los reforrnistas: ...Ayudados poreigobiernode "facto" se nos encarceioy

El desarrollo hacia afuera, comenzado en 1880 y sus variaciones poHticas en

catiar la

1916, cumpli6 su cicio: era insosteniblc mantener ese tipo de desarrollo bajo

p"flsa para que no pudiiramos defendernos los quetentamos sobreNazar 10supe

el nuevo contexto internacional, y cornenzaba un desarrollo hacia adentro,

riondad de nuestra unidad de conduaa ... zo

por 10 cual se modificaban las estructuras socioecon6micas. 24

ciON.

,xpfllso eon decretos donde se nos hada aparecer eomofacinerosos. Hizo

Lu Convenci6n Nacional de Centros, reunida en la capital cordobesa los

A finales de la decade, la estructura econ6mica se transforrno irreversible

d(n, 7 y H de mayo de 1932, convoc6 al II Congreso Nacional de Estudiantes.

mente. La incipiente industrializacion, que reernplazo lentamente algunas

Lu FlJA pudo realizarlo los dias 13 al 18 de agosto, en Buenos Aires. La

irnportaciones, configuran un carnbio en la estructura social. Intensas migra

presidcncia estuvo ejercida rotarivamente por A. May Zub iria (FUA), L.

ciones inrernas nutriran la nueva clasc obrera industrial. Esta configuraci6n

(}dcnn (l'UBA), A. Herrera (FULP), S. Albanese (FUL), H. Campara (FUC)

cconornico-social dio lugar a diferentes expresiones politicas que empeza

y II, Zamora (FUT).

21. FUBA, La Reforma Universitaria 1918-1958, Buenos Aires, 1959.
22. idem y Giria..., op. cit.
23. Alhadef, Peter, "Dependencia, historiografia y objeciones al Pacto Roca"; y Critica al
articulo de Fodor, Jorge y O'Connell, A" en Rev. Desarrollo Econ6mico, N' 99, Vol. 25,
oct.-die. 1985,
24. Prebisch, Raul, "EI desarrollo econcrnlco de America latina y sus principales pro
blemas", en Rev, Desarrollo iconcmlco, en Boletin Econornlco, CEPAl 1961.

f8, Glrla, Albarto y Sanguinetti, Horacia, op. ctt., p, 80.
Go.liel6n de partldos que apoyo a Justo, I' presidencla en I' Junta Electoral.
20,
8 de morza de 1932,
I~.
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ron a proponer un modelo que perfile la industrializaci6n del pais para satis
fucer un crccicntc modelo interne."

1937, Yse propuso abrir paulatinarnenre el fraudulento regimen politico de la

Con el ascenso del nazisrno, el comunismo internacional cambio Ia posi

"Decada Infame", bajo la presi6n del radicalismo que al ingresar nuevamente

ci6n de lucha "Clase contra clase" adoptada en el VI Congreso Intemacional

Con el apoyo de la coalicion conservadora, Ortiz asumi6 la presidencia en

a Jacontienda electorallograba una fuerza parlarnentaria considerable.

del Kornirten, proponiendo en el VII Congreso la estrategia de "Frente Po
pular", que sera impulsada por los partidos cornunistas latinoamericanos;
~cr~

su expresi6n mas palpable, Ia victoria del Frcnte entre el PC y el Partido
Radical chileno, suceso admirado por el PC argentino de Codovilla.

CONSECUENCIAS POLITICAS DE LA GUERRA DE

1939

Ante las eiecciones presidenciales de 1937, el radicalismo hegemonizado
poe Alvear decidi6 levantar 1aabstencion. Algunos reforrnistas apostaron a

Con la invasi6n de Hitler a Polonia en 1939, se desato la Segunda Guerra

J,l;cnerar un Frente Popular para derrotar al regimen conservador. Perc Alvear
vcr6 la posibilidad del mismo.

MundiaL Esto marc6 el realineamiento del mapa politico marcado par la

Algunos yrigoyenistas formaron la FORJA (Federacion Oricntacion Radi

La capacidad industrial desarrollada par el Tercer Reich Ie permiti6 al ejer

cui de la J uvenrud Argentina), gru po juvenil con ideas nacionalistas, integra

cito aleman desplegar una fuerza incontenible para los atrasados parses euro

do, entre otros, por Gabriel Del Mazo que luego se incorporara al frondicismo
y Arturo [auretche que se integrara al peronismo,

peas que fueron invadidos en semanas, En 1940, el eje Berlin- Rorna domin6
milirarmente casi toda la Europa continental. S610las islas Britanicas queda

Lu FORJA logro tener la conducci6n de la FUA en 1936 y se caracterizo por

ron fuera de la dominaci6n gerrnana. En tanto en Francia un general, Charles

cl cstudio de temas especfficos, como los ferrocarriles y el petr61eo, concer

primera posguerra y el ascenso de Alemania como potencia mundial.

De Gaulle, resistia la invasi6n.

nicntcs a un nuevo modele de desarrollo social y emancipaci6n econ6mica.

Estados Unidos, en los prim eros afios de la guerra, mantuvo su neurralidad.

En cl plano internacional, se consideraban antiimperialistas; algunos propi

S610 cuando el imperio japones derrib6 la flora americana en Pearl Harbor

ciuban la neutralidad y otros el apoyo a Hitler como un medio para alcanzar

entr6 en la conticnda, intentando llevar a todo el continente americana hacia
el conflicto. Z8

In liberaci6n nacional." A nivel nacional, buscaron una alianza con los secto
res nacionalistas del ejercito. Por ese entonces, la FUA reclam6 la apertura

La crisis de las democracias liberales europeas y el conflicto belico abierto

dernocratica con comicios libres; un mismo reclamo que hada el General

en 1939. conjuntamente a las profundas mutacioncs estructurales que se

Rum6n Molina, quien recibe a la FUA el4 de febrero de 1937.27

produjeron en los niveles socioecon6micos, seran el escenario que dio vida

IJo~ intentos de lograr articular una alternativa a los conservadores no logr6

superar el fraude sistematizado. En las elecciones presidenciales, Justo logro
iruponer su candida to, Roberto Ortiz.

al peronismo, articulando una alianza social que marc6 la historia de los
argentinos.
EI conflicto coloc6 en escena nueva mente un debate que se habia desarro
llado en la Gran Guerra, sobre que aptitud deberfa tomarsc ante esta contien

25. Murml" Miguel y Portantiero, Juan Carlos, Estudio sobre iDS origenes del
poroni.mo, Siglo XXI, Buenos Aires, 1971.
2~, Clrle, Alberto y Sanguinelll, Horaclo, op. cit., p. 85
RouQull, Alain, op. cit., p. 269.
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28. Rapoport, Marlo, op. cit.
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thl, que se desplegaba bajo el marco ideologico expansive del nazisrno, dis

la educaci6n en Argentina. Ademas se instruyo a las federaciones regionales

tineo u los objetivos imperiales de Bismarck."

a arnpliar la lucha contra el nazismo en las U niversidades. JJ

AI desatarse Ia guerra) Ortiz decidio mantener la neutralidad en el conflicto,

Los dias 3, 4 y 5 de octubre de 1942, la FUA realiz6 en Cordoba el III

posicion que favoreci6 a los sectores exportadores que podian vender sus

Congreso Nacional de Estudiantes, compuesto por 10 rniembros de la FUA

prnductos a los aliados, especlficamenre a Gran Bretaiia. Esta decision con
Iurmaba tambien a los sectores nacionalistas que no qucrfan romper rclacio

y 12 delegados pur cada federaci6n.
En el sene del rnovimiento reformista, se disputaron la hegemonia radica

nell con el eje, Con el ingreso de los Estados Unidos a la guerra, la posicion

les, independientes y comunisras, quienes hablan tenido un acercamiento

"rupturista" comenz6 a crccer en el ambiente politico nacional.

politico por la estrategia de Frente Popular del PC, siendo uno de los ternas

J JU lucha antifascista tome cuerpo en el movimiento estudiantil argentino y

lutinoamericano. Esta situacion debilitc la hegemonia de la FORJA, que era
crlricnda por sus simpatias a las ideas hitlerianas, La FUL denunci6 en un
~rtlclilo

de su peri6dico, Unioersitario Voz Estudiantil, de septiembre de 1941,

1021 elogios que hizo Ia SUA3D al presidente salienre del Centro de Estudian

de discusi6n del encuentro. Se fueron aprobando mociones contra el fascis
mo, por el frentc antifascista, por los reclamos politicos, etc.

La propuesta del delegado de la FUBA al Congreso de entablar rclacioncs
politicas con la Central Estudiantil Sovietica, provoc6 un cuarto interrnedio
de 24 hs., y fue aprobado con qu6rum estricto."

[c" de Derecho de la UBA, eI forjista Carlos Mayo, Ademas reproch6 la

En los despachos sobre Ia situacion de la educaci6n en Argentina se pudo

actltud de esta organizaci6n de denunciar a la nueva Comisi6n Directiva de

observar la preocupacion par el desarrollo nacional y la generaci6n de cien

Cllhl.r cornpuesra de "judfos y comunistas" .31

cia y tecnologla para el pals."

En 19411a hegemonia de Ia FUA se traslad6 al Partido Reformista de la

Al mes siguiente, en Rosario, se reunieron los delegados de las federacio

Universidad Nacional del Litoral, que estuvo abocado a denunciar a profeso

nes regionales para elegir la nueva conducci6n de la FUA. EI8 de noviem

rOil nazis. En momentos en que se reparttan volantes bajo esta consigna, fue

bre se constituy6 Ia Mesa Directiva bajo la presidencia de Nestor Grancelli

detenido eI presidente de la FUL, Nestor Grancelli Cha. hecho repudiado

Cha de la FUL."

pur 101!! centres y profesores de la Uruversidad."

La FUAdio a conoccr un comunicado solicirando a los rectores y presiden

L. FUA era presidida por Jose G. Juarez, En abril de 1942, reunida en

tes de lasUniversidades argentinas que in terce dan ante el gobierno paragua

Roaario, la Comisi6n Directiva resolvi6 convocar al III Congreso Nacional

yo para el cese de las persecuciones a los estudianres de ese pais. Ademas se

tic Estudiantes. El temario del encuentro preveia tratar la posici6n de los

dirigio a la Uni6n Panarnericana para la difusi6n de las rescluciones del III

estudlantes en la poltnca nacional e internacional y los problemas que sufria

Congreso Nacional de Estudiantes."

70 Sabre "Neutrallstas y Rupturistas", ver Rapoport, Idem y Rulz Moreno, Sylvia,
"Nnclonnllsmo y Amerlcanismo en los tiempos de Hip6lito Yrigoyen", en Rev. cueder
no. d. la ",usa, Ana 1, N' 2, 1995.
30. 51ndlcalo Unlvacsltarlo Arganlino, de tendencia nazltasclsta.
31, Un/verslterlo Val Esludlantll, Santa Fa, septiembre de 1941.
32. Tribune, Roearlo, 7 do octubre de 1941.

33. Avanzada, Buenos Aires, 26 de ahril de 1942.
34. La Prensa y La Naci6n. eras 4. S Y 6 de octubre de 1942.
3S. La VOl del Interior, C6rdoba, 6 de octubre de 1942.
36. Acompanan a Grancelli ChA, como vicepresidente: Vicente D'Alasclo (FUBA); Sec.
Gral.: Jose Culolta (FULl; Tesorero: Victor E. Tarda (FULPj, Sec. Actas: Arnalda Torrens
(FUTl; Vocal": Julio M!ndez L6pez (FUCI, Fernando Nadra (FUCl, Eduardo Vega Espeche
(FUBA), Ricardo Sanglacamo (FULP) Y Frorcal Gonzalez (FUT).
37. La Capital, 11 de novlsrnbre de 1942 y Avanlada, 14 de noviembre de 1942.
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Con el ingreso de los Estados Unidos a la guerra, los pafses del continente
son presionados para que romp an relaciones con el eje. Esta politica no fue

posicionarse sabre el conflictivo terna de la neutralidad, La revoluci6n pasa
ra a sec encabezada por el GOU, de Ia mana de Ramirez.

uccptada por eI gobierno de Castillo, quien habla reemplazado a Ortiz en la

Con cierto desconcierto e incertidumbrc fue recibido el nuevo gobierno

presidencia del pais, porque la neutralidad Ie permitia mantener relaciones

por parte de los Estados Unidos y Gran Bretaiia. El Departamento de Estado

prosiguio con su estrategia de llevar a Argentina al conflicto belico, ahara

cstrategicas con Gran Bretaria."
En 1942 el avance de los aliados hacia fa victoria era claro: Mussolini en
lrulia es derrotado, los Estados Unidos preparan el desembarco en Normandfa

y fu URSS combatc fuera de su territorio perfilandose hacia Berlin.
I~:sta

intentando alinear a los insurrectos a sus planes, prcsionandolos con los ere
ditos de guerra.
La Universidad sera un blanco de ataque nuevamente. A partir del 28 de

situacion rcarticulo a las fuerzas pollticas del pais, y los "rupturistas"

julio de 1943 se inrervinieron las Universidades Nacionales, encuadrandolas

propiciaron un realineamiento internacional con los Aliados. Esto provoco la

bajo la influencia de un nacionalismo ultrarnontano. Par ejernplo, en la Uni

oposicion de los "neutralistas", ahora hegemonizados por los nacionalistas,

versidad del Litoral, de la mano de Jordan Bruno Genta, la contrarrcforrna

pcrfilando un modelo de desarrollo autonorno para la economla argentina.

eclesiasrica sc expres6 contra elliberalismo y eI cornunismo."

Lu tension credo en momentos de la sucesion prcsidencial. Los conserva

Comenzaron las primeras huelgas estudiantilcs declaradas por la FUL, el

dores proponlan al saltefio Robustiano Patron Costas, un pronortearnericano,

23,24 y 25 de agosto, que luego seran par tiempo indeterminado des de el 2

que oscilaba en sus. discursos politicos sobre la posicion a tener sobre la

de septiembre. La FUA, presidida por Gorriti, acornpario Ia medida hasta

ncutralidad, un tema que recorda el dialogo de los operadores polfticos como

cncro de 1944, cuando las organizaciones estudiantiles fueron intcrvenidas

factor de quiebre de un futuro gobierno. La candidatura de Patron Costas

y disueltas."

La dictadura milirar fue detectada en su intcnto de cornprar arrnas al eje por

rccibi6 el rechazo de la FUA."
I JU logia militar denorninada GOU40 se habia consolidado al interior de las

medio de su ministro Hullmuth, y acusados de apoyar la catda de Periaranda

FEAA. y no acepraba la idea de realineamiento con el pais nortearnerica

en Bolivia, prccipitaron la dimisidn de Ramirez. Se produce el ascenso de

110.

Esta postura provoco una rup tura horizontal en el ejerciro, donde los

Farrell y a su lado se cncontrd Peron en la vicepresidencia."

j,l;cl1crales de Justo se quedaron sin el respaldo de sus subalternos. Entre las

Las presiones inrernacionales se hablan moderado, por la renuncia de

fillls del GOU enconrramos a los oficiales: Ramirez, Farrell, Gonzalez,

Cordell Hull y la nueva politica impulsada por Rockefeller. Teas la muerte

Pclinguer y Peron."

de Roosevelt y la asuncion de Harry Truman, la politica de los Estados Uni

En inomenros en que el prcsidentc Castillo quiso deponer a su ministro de
(i\lcrra, el Gral. Ramirez, se produjo la primera crisis polltica. La historia dio

dos sed de un constante hosrigamicntc para derrocar al regimen, incluso con
la militancia de su embajador Braden."

como rcsultado que el Ministro depuso al Presidenre. Por unas horas el sillon
IfllCd6 en manos del General Rawson, quien no estuvo dispuesto a

36. Rapoport, Mario, op. ctt., p. 17.
39. FUBA, op. ctt., p. 15.
40. Grupe de Ofleiales Unidos.
41. Horowlcz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Planeta, Buenos Aires, 1991, p. 16.

42. Berdlchevsky, le6n, Universidad y Peronismo, lebera, Buenos Aires, 1965, p.
107.
43. La Necton, 23 de agosto de 1943 y 10 de enerc de 1944.
44. Rapoport. Mario, op. ctt., p. 19.
45. Idem, p. 20.
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Con el decreta del 10 de febrero de 1945, se normalizaron las Universida
des bajo un estatuto que limit61a participacion estudiantil. En esas eleccio
nes las listas reforrnistas muestran una clara hegemonia." En la FUA, son
clectos presidenre German L6pez, y Alejandro Schiaposnik, como secreta

CAPiTULO

II

rio general."
El conflicto internacional marco una cambia profunda en la escena politics

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ANTE EL POPULISMO

(1943-1955)

nucional. El modelo agroexportador que habla entrado en crisis en los afios
'20 cncontro su agotamiento total en el conflicto belico.
La irrupci6n del peronismo perfilaba un marco de alianzas entre fuerzas

heterogeneas, pero todas enfrentadas al viejo modelo de crccimicnto. El
pcronisrno rnarcara una nueva etapa de la historia argentina que todavia hoy
!tif,!;ue teniendo relevancia.

INTRODUCCI6N

En momentos en que el conflicto internacional entraba en su parte dec isi
va, la vida politics argentina vivi6 profundas mutaciones en el escenario
politico. El creciente liderazgo de Per6n disput6 la condueci6n del Esrado
argentino con una oligarquia terrateniente que no lograba encontrar su lugar
enel mundo.
Analizar al peronismo no es [area facil debido al complejo marco de alian
zas sociales que despierta pasiones y enfrentamientos en nuestra sociedad.
Al fijar el comienzo de ese movirniento, donde se ponga su nacimiento
imp'ica una toma de decision acerca de sus caractcrfsticas. La historiografla
tradicional coloca e1 despertar del peronismo en el '43 can el GOD otra
postura es la revisionists que recuerda el17 de octubre como su surgimiento.
Trabajaremos aqui a partir de una posicion intermedia, entendiendo que

el peronismo se consurna cuando Peron asume la tripode de poder (Secre
tario de Trabajo y Prevision, Ministro de Guerra y Vicepresidente). El
peronismo comienza a rnostrar su desarrollo en el '43 y sale a la luz ell7 de
~6, Mangone, Carlos y Warley, Carlos, Unlversidad y Peronismo, Centro Editor America
Lalln8, BU8n08 Aires, p, 20,
~7, Taallmonlos de A, Schlaposnlk, La Plata, JUlio de 1996,
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octubre de 1945,

tts

Los ORfGENES DEL

EL ASCENSO DE PER6N

PERONISMO

La sociedad argentina, durante Ia dec ada del '30, cambi6 paulatinamente

Estados Unidos y Gran Bretafia presionaban al gobierno del Gral. Farrell

sus estructuras sociales; esto se profundizara aceleradamente durante la Sc

con el retiro de sus embajadores para que rompa relaciones con el eje, 10 que

gunda Guerra. EI conflicto belico provoco eI ccse de importaciones que

marc6 el desconocimiento diplomatico de la Republica Argentina,

lentamente fueron reemplazadas por Ia produccion local. Esta industrializa

La politica interna estuvo signada por la desconfianza de las clases domi

cion fue configurando una clase obrera industrial de incipiente forrnacion.

nantes a la administracion milirar. Distintos movimienros sociales pidieron

que es atratda por un coronel desde la Secrerarfa de Trabajo y Prevision; esta

la renuncia del gobierno, la entrega del poder a la Corte Suprema y el inme

ultima les daba legalidad y cicrtos derechos que los beneficiaban, pero a la

diaro retorno de las elecciones libres.

vez les acotaba su auronomla polftica.Ilegando incluso a intervenir las orga
nizaciones sindicales que no se intcgraban a esta nueva Iogica.'
En los albores del modele agroexportador se habra conformado un movi
mieruo obrero con una alta capacidad de organizaci6n, pero que nunca ruvo

A los conservadores comenz6 a preocuparles la politica social del Coronel
Peron. Luego del levantamiento, encabezado por eI General Avalos en Cam
po de Mayo, Peron fue relevado de los cargos que ejercla yes confinado a la
Isla Martin Garda, donde el Coronel parecia derrotado.

una expresion polltica relevante. EI Partido Socialista tenia represenracion

El movimienro estudiantil se estaba rearriculando de la intensa persecu

parlarnenraria pero no logro representar a los trabajadores, que por ser

cion vivida en 1943. En un interregna politico, Farrell decidio eonvocar a

inmigrantes extranjeros no gozaban de la ciudadania polftica y rendfan a

elecciones en las Universidades, que fueron ganadas por los reformistas,

acercarse a expresiones del anarquismo a del sindicaiisrno reformisra. Du

oeupando la rnayorfa de los cargos en la Universidad del Literal, donde 10

rante el gobierno de Yrigoyen, ruvieron algunas conquistas sociales y media

graton nombrar a Josue Gollan (h) al frente de la casa de estudios.

ciones favorables, pero la "Patagonia Rebelde" y la "Sernana Tragica" mar

Ante la crisis institueional que vivid el pais, la FUA organize actos en favor

caron el divorcio del radicalismo can el rnovimiento obrero. Can Peron,

de deposirar el gobierno en manos de [a Corte Suprema. En un acto realizado
par la FUA, en la Federaci6n de Box en la Capital Federal, en los primcros

encontraron su expresion polftica.
EI objctivo de Peron se resumia en un Estado Corporative que integraba a

dias de octubre, Nestor Grancclli Chi sefial6: ...los estudiantes unioersitarios

los sectores sociales para lograr el desarrollo nacional, en definitiva, una

entendtan que alfrente delprocesa de nuestravida institucionai corresponds a la

sociedad organizada con un "pacto de clases", caracrerfstica que puede ser

juveutud animar con sus mejores energfas la reparacion de honor y cr/dito de la
patriapore! reestableci11liento desu dignidad. .. Inmediatamente despues, Alfredo

entendida con el concepto de "Bonapartismo". Z Basicamente, el modelo de
Per6n busco atenuar las secuelas que provocaba el liberalismo econornico,

Palacios planted en un extenso discurso la siruacidn del pais, propiciando [a

pero a la vez Iimitando elliberalismo politico, articulando los inrereses de

candidature del presidente de la Corte Suprema para que ocupe la presiden

los distintos seetores hacia la industrializaci6n del pars.

cia de la nacion.'
Ante el arresto del Coronel Peron, las estructuras sindieales comenzaron a
diagramar un paro general por Ia Iiberacion de su nuevo lider. A partir de la

1. La Naci6n, 14 de julio de 1943.
2. Gfr, Horowicz, Alejandro, Los cuatro perontsmos, Planeta, Buenos Aires, 1991, p. 90
Y Rapoport, Mario, 1940-1945, GB, EE. UU. Y las clases dirigentes argentinas,
B,lgrano, suenos Aires, 1980, p. 160.
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3. La Capital, 16 de octubre de 1945.
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mas iva movilizacion de los trabajadores del conurbano bonaerense, que mar

ciones. Esto motiv61a realizacion de huelgas por pane de las federaciones Y

charon hacia Plaza de Mayo, Ia tendencia politica fue revertida. Los manifes

centros. En un mensaje autocritico el28 de agosto de 1945, Per6n en ejerci

tantes esperaron en la casa de gobierno y forzaroo al General Farrell a la

cio de la presidencia por ausencia de Farrell, se dirigi6 a los esrudiantes

Iiberacidn de Peron.

universirarios, buscando entablar una relacion polftica diferente a la llevada

Luego de este hecho, el gobierno convoco a elecciones. Paulatinamente se

por el GOU hasta ese momento, dialogo que no lagro prosperar."

formaron las coaliciones que iban a enfrentarse para disputar la administra

Peron se irnpuso a la formula de la U ni6n Democcatica en las elecciones de

ci6n del Estado. Por un lado, la candidatura de Per6n recibi6 el apoyo del

1946. Comenz6 un gobierno caracterizado por reafirmar los valores del desa

recientcmenre formado Partido Laborista, la adhesion de algunos ex radica

rrollo nacional. Con Miranda desde el Ministerio de Hacienda se desplega

lcs que mediante Quijano ocuparon Ja vicepresidencia, parte de las FF.AA. y

ron una serie de regulaciones que permitieron a Argentina su despegue eco

1aIglesia. Mientras que la Uni6n Democratica, coalicion que se venia arricu

nornico. Mediante organlsmos como el IAPI,7 se derive parte de la renta

lando desde 194.3,se constiruyo como un frenre antifascista. Estaba encabe

agraria para financiar las actividades de una ineficiente estructura industrial.

zada par Ia UCR can la candidatura de Tamborini-Mosca, aeompaiiados por

El discno del I Plan Quinquenal motive un crecimiento economico que fue

el PS, el PC, el PDP, el apoyo irnplicito de los conscrvadorcs a traves de Ia

viable mientras duraron las divisas de posguerra. Agotadas las mismas, surna

lJIA y la SRA, y el embajador norteamericano Braden.' La FlJA adhirio

do a una mala situacion en el campo, que redujo las exportaciones, yean el

organicarnente a este, y la FUBA milit6 fervicntcrnente por el mismo.

nuevo marco inrernacional declarado por laguerrafria, se clausur6 el desarro
llo econornico. B
Los estudiantes apoyaron a la Uni6n Dernocratica, decision que marco el
comienzo de un enfrentamiento entre los universitarios y el Coronel, que
duro toda su gesti6n. Esta contienda tuvo su correla to en las divergencias que

PER6N Y LA lJNIVERSIDAD

tuVO

Peron con los sectores medics, quienes par su cultura laica, liberal y

en la coalicion que derroco a Yrigovcn, perc en distintos lugares. Este ultimo

dernocratica, no veian con buenos ojos las medidas en educacion.
A partir del nombramiento de Oscar Ivanicevich como intervenror en la

estuvo junto al GraL Uriburu y fue uno de los cadctes que 10acompafio en el

Universidad de Buenos Aires, acompafiado de algunos e-x reformisms como

golpe milirar.' Los estudiantes estuvieron cercanos al Gral. Justo.

Carlos Asrrada y Fernando Buestos, de cat6licos ultramontanos como Tomas

EI movimiento esrudiantil y Peron tuvieron su primer punto de encuentro

Durante Ia adminisrracion de Farrell, Peron intento tener un acercamiento

Casares y Agustin Nores Martinez, la gestion del rector ado se oriente a la

con los universirarios. En las manifestaciones realizadas par los estudiantes
ante el fin de la guerra por la rendicion de [apon, fue asesinado el joven

persecucion siscemarizade de doccnres.
El avasallamiento en las Universidadcs se expreso en las cesantias a expul

Enrique Blanstein, por un francotirador ubicado en la Secretaria de Informa

sion de docentes y estudiantes, como parte de una reestructuracion ideologi

4. PS: Partido Soclallsta: pc: Partido cornuntsta: PDP: Partido Dem6crata Progresista;
UIA: Unl6n tndustrtal Argentina; SRA: Sociedad Rural Argentina.
5, Rouqule, Alain, Poder Militar y Sociedad Po/ftiea en la Argentina, Hypanoamericana,
Bu,no, Air", 1986, p. 234.

6.
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crna, Alberto y Sa-nguinetli, Horacia, La Reforma Universitaria 1, CEAl, Buenos

Aires, 1987, p. 112.
7. IAPI: Instituto Argentino de p,omoci6n Industrial.
B. Ho,owlcz, AI'Jandro, oo. ctt., pp. 162-163.
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ca de las casas de cstudio, En la UBA unos 1250 docenres fueron desplazados
de sus cargos, aproximadamente un rercio del claustro. 9 En la UNL la suma

EI retiro del arancel y las becas no provocaron un ingreso masivo en las
Universidades, como se registr6 en la Ensefianza Media. En la Educacion

lleg6 a 435 profesores.!? EI nivel acadernicn de las casas de estudio decayo

Superior de cada 10,000 habitantes, 80 jovenes ingresaban y s610 5 sc

por el reernplazo de los profesores cesanteados por doccnres de mencr nivel
acadernicn, a quienes los estudiantes llamabanflorde ceibo."

graduaban en el perlodo 1947-55. l 6 Las becas, que eran paupertimas, tu

En febrero de 1947, Antonio Cafiero y Guillermo Patricio Kelly se reunie
ron con Eva Duarte de Peron, planteandole que la depuraci6n docente no
habra sido 10 suficientemence energica, denunciando la existencia de profe
sores que criticaban al ahora General Per6n.IZ

vieron un corto periodo de vida; en 1950 por razoncs de emergencia
econ6mica fueron suspendidas." EI Consejo Nacional Universitario, crea
do por la Ley como organismo supervisor, instal6 un examen de ingreso
e1iminado en 1953. 18
AI finalizar la decada, en 1949, Peron logr6 realizer una refocma constitucio

Durante 1947, el PEN elabor6 un proyecro de Ley de Educaci6n Superior

nal que no s610 permiti6 su reelecci6n; el nuevo texto profundiz6 la politica

que fue prcscnrado en el Congreso para su sancion, La Convenci6n Nacional

de control sobre las Llnivcrsidades. Se limite la autonomla a un marco

de Centres de la FUAse reunio elZ de noviembre rechazando dicho proyec

regulatorio, se institucionalizcla ensefianza de "argennnidad'' I y no se reco

to y lanz6 una sene de medidas, como las huelgas estudianriles, que cornen

nocieron organisrnos que cstuvieran contra los interescs de la Nacion, entre
ellos la FDA. 19

zaron en La Plata y se extendieron por todo el pais. EI gobierno clausuro los
Centros de Estudiantes el18 de noviembre. La FDA se ve obligada a levan
tar las medidas el 12 de diciembre, entrando en la semiclandestinidad y
atomizandose los grupos estudiantiles.'?

EI marco juridico peronista se cerro con la Ley 14.297 en 1953. La misrna
disponla la afiliacidn obligatoria de los eetudiances a la CGU,zo y s610permi
ti6 a este organismo fa representacion en el cogobierno universitario." Esta

Con la sancion de la Ley 13.031 el gobierno limit6la auconomta universi

central tenia como estrategia paralelizar a la FDA y articular un movimiento

taria. Esta norma facult6 al Poder Ejecutivo a nombrar a los Rectores, se

adepto al peronismo. Cabe desracar que, en ese periodo, los universitarios

suprimi6 el derecho de vow a los esrudiantes y se restringi6 la acrividad

comunistas de la mano de Juan Jose Real, decidieron ingresar a la CGU.

politica en las Universidades. 14Todas estas medidas intentaron ser compen

Contrario a esto, j6venes humanistas, como Enrique Oteiza y Nee j irrik,

sadas con el retiro del arancel de ingreso y las becas para estudiantes.'>

9, Luna, Felix, Peron en su tiempo, Sudamericana, Buenos Aires, 1984, p. 388.
10. Berdichevsky, Leon, Universtaea y Peronismo, Lebera, Buenos Aires, 1965, p.
179.
11, Toer, Mario, £1 movtmiento estuals ntt! de Peron a Affons{n 1, CEAL, Buenos
Aires, p. 21. Los estudiantes los lIamaban asi porque entendfan que eran de mala
calldad como los productos industriales argentinos.
12. Clr/a, Alberto y Sanguinetti, Horacia, op. cit.
13. Testimonio de Alejandro Schiaposnik, La Plala, Julio de 1996.
14, Ley 13.031, sabre nombramiento del rector art. 10, sobre el gobierno arts. 85 y 86,
Y soore la restricci6n politica art. 4 (1947).
15, Ley 13,031, arts, B7 y BB,
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16. Kleiner, Bernardo, "La Universidad en la ~poca peronista", en 20 enos de movitmen
to estudiantil retorrntsts en la Argentina, Platina, Buenos Aires, 1964, p. 71.
17. Halperin Donghi, Tulio, "Crisis en la Naci6n, crisis en la Universidad", Historia de la
UBA, Eudeba, Buenos Aires, 1964, p. 71.
18. Mangone, Carlos y Warley, Jorge, Universidad y Peronismo, CEAL, Buenos Aires,
p. 32.
19, ccnsntucton de 1949, art. 37, inc. IV, "De la Educacion y la cuttura': ... Las Univer
sttis des establecerJn cutsos obligatorios y comunes (oo.) a los estutiisntes para
su tormecton politica con el prooostto de que cada alumno ccnozca fa esencia de
la argentinidad...
20. CGU: Central Gremlal Universitaria. Agremiacion insplrada en los Sindicatos Univer
sltarios del Iranqulsrno.
21, Ley 14,297, arts. sa y 59, 1953.
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tuvieron una polltica auconoma sin ingresar en la orbita de la nueva central
esrudianril. 22

Per6n. Los prirneros enfrcntamicnros con el rnovimicnto obrero se origina
ron a partir de la rcduccidn de los salaries y de beneficios sociales que se
perdicron en ese perfodo.
La decision pOI parte del Vaticano de impulsar Ia formaci6n de partidos
politicos encuadrados en la doctrina eclesiastica, sumada a la crisis de la

EL OCASO DEL

GOBIERNO DE PERON

relacion con el movimiento obrero, provoc6 los primeros enfrencamientos
con la Iglesia. La discordia se agrav6 ante la propuesta de una Ley de divor

EI esccnario mundial, luego de la Segunda Guerra, presenrr; a los Estados

cio impulsada pOIPer6n. Los sirnpatizantes peronistas propiciaron incendios

Unidos y la Uni6n Sovietica como nuevas potencias, EI pais norteamericano

en algunas iglesias estableciendo un divorcio con la entidad que habra dado

controlaba el mundo occidental y, a diferencia de la primera posguerra, su

su apoyo al comienzo de su gestion."

policica no sed aislacionista. La alianza estrategica con la URSS se ira res

En las FF.AA. se rccrudecicron las crfticas contra el General. Benjamin

quebrajando a partir de las disputas por el comrol de sectores estrategicos en

Menendez encabez6 ellevantamiento milirar de 1951. Este primer enfren

Europa. La polltica de contenci6n de los Estados Unidos se expresaba en el

tamiento al interior de las FEAA. perfilo una oposici6n que tuvo como obje

Plan Marshall y el ordenamienro del poder mundial a craves de los organis

tivo convertir la mayorfa electoral de Per6n en minorfa milirar."

mos internacionales como la ONU, el Banco Mundial 0 el FMI.23

A partir de este nuevo escenario, se profundiza el cariz autoritario del man

Durante el ascenso de Per6n y en su primer rnandato, la relaci6n con los

data pcronista. Son cerrados y clausurados los peri6dicos opositores, se persi

Estados Unidos fue altamente conflicriva. EI Departamento de Estado, a
traves de Braden, apost6 a Ia victoria de la Union Dernocratica.

gue y encarcelan a dirigentes politicos; el caso mas destacado fue el desafuc
ro parlamentario y detencion de Ricardo Balbln.

A comienzos de la decada del 'SO, Ia crisis econ6mica que padecfa el pais,

Per6n otorgo ciertos dcrechos cconomicos a vastos sect orcs que hasra el

por la perdida de cosechas y el agotamiento de reservas, sumados a la acen

momenta estaban al margen de la riqueza social que se generaba en el

tuaci6n de la guerra frta, provoc6 un viraje en Ia politica exterior de Peron,

pais, e incluso concedi6 el voto femenino, al "peroriizar" la Sociedad

Los intereses norteamericanos ya no son incompatibles con los objetivos del
peronismo.

Civil y el Estado neutraliz6 definitivamente los vestigios dcmocraricos

En el II Plan Quinquenal, se entablaron una serie de negociaciones con los

La Universidad no escap6 a esa profundizaci6n del auroritarismo. Al co

capitales norteamericanos, auspiciada por la nueva administraci6n de

menzar la decada, se produjo una renovaci6n gencracional en el movimien

Eisenhower. Los contratos petroleros con (aStandard Oil fueron una sfntesis
de esta nueva polftica."

les de nuestra epoca: Leon Rozichtner, Mariano Grondona, Miguel Murmis,

La vida interna del pals afronto este nuevo contexte econ6mico, aceleran

entre otros. Un claro ejemplo de persecuci6n polftica 10 muestra e1 caso

de su gobierno.

to estudiannl, ingresando en (as filas universitarias muchos de los intclccrua

do cl resquebrajamiento de la coalicidn social que daba sustento al poder de

22. Ver entrevista a Enrique Oteiza en esta parte.
23. Roll, Eric, E/ mundo aespue» de Keynes, Monte Avila, G.A., 1975.
24. Waldman, Peler, E/ peron/sma 1943-1955, Hysparnenca, Buenos Aires, p. 94.
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25. Romero, Luis Alberto, Breve nistone contemporsnes de te Argentfna, FeE,
Buanos Aires, 1995, p. 173.
26. Horowlcz, Alejandro, op. ctt., p. 184.
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Murrnis, quien fue borrado de los padrones de 1a Facultad de Filosofla y
Letras quedando fuera de la rnisrna."
EI crecimiento econ6mico, vivido en afios anteriores, permitio a vastos
CAPiTULO

sectores obreros educar a sus hijos hasta finalizar los estudios secundarios.

III

El gobierno peronista decidi6 crear la Universidad Obrera, ZfI permitiendo
el ingreso de sectores populares al nivel superior, pero sin influencia ideo
logica de los sectores medios. Esta medida tuvo una profunda discuaidn

CONTROVERSIAS DE UNA SOCIEDAD ENFRENTADA:
POPULISMO CONTRA CONSERVADURISMO

(1955-1976)

partamentaria. siendo la posicion mas cntica la de Gabriel Del Maze, quien
sostuvo: ...et Presidentsde Ia Republica ha dicho a este Congreso que una de las

fallas de nuestra Uniuersidad esqueno lIegan a eliaslas dases humildes. Pero ese
problema no se resueioe creando una Universidad, que no 10 es, destinada a las
doses humildes, sino transformando con amplitud horizontal y vertical todo et
sistema de ta education nacional para queningti,z hijo delpueblo deje de lIegar a
ItJ Unioersidad de la Nadon ... Z9
La relaci6n de Peron con los sectores oligarquicos fue derivando en un

INTRODUCCI6N

cnfrenramicnto cad a vez mas intenso. El progresivo deterioro de la coalicion
social y polftica en el que sustent6 su poder fue perfilando las condiciones
pnlfticas para su dcrrocamiento.
Una sublevacion encabezada por el General Lonardi estall6 en Cordoba,
cl 16 de septiembre de 1955. Lonardi habta participado en los levanra
rnienros de 1951, pero esta vez no sera derrotado, tiene exiro en su accionar

no garantizaba la libertad de expresi6n ni los derechos democraticos escn
ciales. Perc la hegemonfa del frente opositor estuvo en manos de los secto
res conservadores, quienes aspiraban a rerrotraer las conquistas sociales que
hasta ese momento se habian alcanzado, tanto en el rnovimicnto obrero

y derroco a Per6n.

I.a FUA apoya los levantamientos en un comunicado de prensa. Lo propio
har~

El golpe contra Per6n fue apoyado por un arco social hererogeneo. Dentro
de esa coalicicn, el movimiento estudiantil participo contra un gobierno que

la FUBA. En definitiva, los estudiantes universitarios apoyaron el golpe

para conseguir las Iibertades democraticas, pero la histone les seguira plan

como en el movimiento cstudiantil.
Los scctorcs popularcs y el movimiento obrero, en la defensa de sus dere
chos, comenzaron a movilizarse par el regreso del lider, al eual consideraban
su garantia de juscicia social. Asi. la sociedad argentina se sumergio en dos

tcundo un escenario hostil.

decadas de enfrentamientos entre dos modelos de pais: uno oligarquico y
otro popular.
La Reforma Universitaria no formaba parte del programa de los rnilitares

n

Tuar op. cit., p. 14.
?8. las Unlvorsidades Obreras estan concretadas como regionales de \a Universidad
locI1016glca Naclonal.
29. 001 Mazo, Gabriel, Camara do Dlputanos. Diario de sestonas, 1948, Torno III, p.
2076,
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que derrocaron a Peron. La Universidad Reforrnista chocaba contra el clitisrno
de la oligarqufa terrateniente y con los sectores reaccionarios de la Iglesia.
La movilizaci6n de los universitarios, en los succsos de septiembre del '55,
perrnitio que el rnovimiento estudiantil apareciera como un aliado para los

IJ.l

militates, siendo acreedares de la autonomla universitaria. Pero los conser

mico sin precedentes en la historia de la humanidad. Esros aries de prosperi

vadores no estaban dispuestos a ceder toda la Educaci6n Superior a las expre

dad fueron llarnados par algunos historiadores como la edad de oro.'

siones progrcsistas de la epoca: se reservaron el derecho de crear sus propias

Esra fase de desarrollo capitalista esruvo signada par un alto nivel de creci

llniversidades, dando origen a un conflicto que marc61a historia de la educa

mien to con plena em pieo y consumo rnasivo, 10 que Ie daba al mundo occi

cion argentina en 1958.

dental un alto grado de legitimidad. Esta bonanza rearticulo las estructuras

En esos afios, el movimiento estudiantil se fragment6 ideol6gicamente par

sociales y el contexto intemacicnal.

sus contradicciones. EI reformismo se reivindicaba popular, pero contra el

America Latina, bajo proyectos elaborados par la CEPAL. Z intento articular

pcronisrno articulaba alianzas con conscrvadorcs antirreformistas, quedando

su crecimiento econ6mico a craves del modelo de ISI-industtializaci6n por

uprisionado en un enfrentamiento que se daba ram bien en la sociedad y que

sustituci6n de importaciones-, En eI plano politico, los Estados de tipo Nacio

no lograba superarlo.

nat-Popular procuraron un desarrollo aut6nomo de la region.'

Desdc el galpe de Ongania en 1966, qued6 claro que el proyecto reform is

El levantamiento militar encabezado par el General Lonardi provoc6 la

tu cstaba fuera de los intereses materiales del sector conservador. EI movi

dimisi6n de Peron, que luego de su derrocamientc, se refugio en Paraguay el

micnto estudiantil articulo definitivamente sus lazos con los sectores popu

20 de septiembre y luego emprendi6 un exilio de 18 largos afios.

lures, ya que ambos quedaban excluidos del proyecto politico de la dicradu
ra, I JOS sucesos de EI Cordobazo marcaron esta nueva relaci6n.
I.a radicalizacion juvenil, que vivio el mundo en su conjunto. fue acompafia

du de expericncias sociales alternativas como Cuba. En Argentina esta situa
cion se escenifico en eI incremento de los enfrentamientos can los sectores

conservadores que no fueron capaces de integrar a esta nueva expresi6n.

Mcses antes del golpe de Estado, sc reorganizaron los encuentros universita
rios continentales: la FUA particip6 del LCongreso Latinoamericano de Esru
dianres, en Montevideo, Uruguay, en julio de 1955, dondese establecieron las
bases rearganizativas del movimiento esrudiantil a nivel regional.'
La FUAcantaba can 40.000 aflliados a pesar de esrar proscripta. yemiti6
un comunicado el 23 de septiembre, en el que dio a conocer su apoyo al

En los primeros afios de la decada del '70, la sociedad argentina se encontro

derrocamiento de Peron.e Por su parte, Ia FUBA convoc6 a la comunidad

en una diaspora social: entre una elite terrateniente que no logra constiruirsc

universitaria a salvaguardar los bienes de la Universidad y continuar can las

en clase dominante y los sectores dominantes que no encuentran viabilidad

actividades academicas."
Los reformistas depositaron en la dictadura militar sus ilusiones de conse

l\ SII

proyecto social. Este proceso se cerro con la dicradura rnilitar de 1976,

que rcorganizara reaccionariamente 1a sociedad.

I,,,"

FASE I'OS['ERONISTA: DE LA "LAICA 0 LIBRE

ll

AL ONGANIATO

I.os profundos cam bios en las sociedades occidentales fucron la antesala
del golpc contra Per6n, el16 de septiembre de 1955. Can la articulaci6n del
I':,lIi1 udo de Biencstar y el fordismo como arganizaci6n productiva. durante las
d~cl1du.'i

del

I~O~ '60,

los parses ccutrales conocieron un crccimicnto ccono
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guir una pronta normalizaci6n del pats. Convergfan can los conservadares en

1. Maddison, Angus, La economfa mundial en eJ siglo XX, FCE, Mexico, 1992, p. 85
y ss.
2. CEPAL: Centro de Estudics para America Latina y el Caribe. Prebish, RaOI, "EI desa
rrollo econornlco ce la America Latina y algunos de sus principales problemas", en Rev.
Desarrollo Econ6mico. N, 103, oct.·dic. 1986.
3. Lopez, Andres y Diaz Perez, Jose Luis: "Tristeza y melancolfa del capitalismo", en
Realldad Econ6mica, N, 92/3; Buenos Aires, 1990.
4. OCLAE, tretme alios hacienda ia espere nza, OCLAE, Cuba, 1996, p. 13.
5. La Nacf6n, 23 de septiembre de 1955.
6. ctertn. 25 de septiembre de 1955.
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una actitud antiperonista, pero rapidarnenre encontraran los Iimites de esa

cstablccfa Ia garantfa de la autonomia de las Universidades Nacionales, perc

coalici6n. Promo el rnovimiento esrudiannl tendra que seguir bregando por

en su articulo 28 establccia la iniciativa privada para crear Universidades y

alcanzar su libcrtad de organizaci6n y la reinstitucionalizacion.

expedir tftulos academicos.

La dictadura rnilitar garanuzc cierto funcionamienro aut6nomo de la Uni

La primer manifestacidn en contra de esa reglamenraci6n se produjo en el

versidad e incluso acepto la terna propuesta por la FUBA para e1 rectorado y

comienzo de los cursos de 1956, cuando una concentracion de varios milla

nombro a Jose Luis Romero eomo rector normalizador. luego de la ocupa

res de estudiantes en Plaza Cangresa cnarbolaron cartelones que decian

cion de las facultades. La conducci6n de "La libenadora" reforz6 la

"FUBA Laical>, mientras esperaban los resultados del encuentro que tenia la

dcsperonizacion de la sociedad, accnruando su rnatiz autoritario, que tam
bien dirigi6 sobre la Universidad. Esto dividio aguas en el reformismo sobre
que actitud rener ante esta politica represiva.

Junta Consultive de la federacion con el contralmirante Issac Rojas. Luego
de seis horas de deliberaciones, Alicia Moreau de Justo anunci6 su satisfac
cion sobre los resultados."

En el frente politico contra Per6n coincidieron desde catolicos conservado

El movimicnto estudiantil apost6 a evitar la reglamenracion de ese articu

res hasta liberales progresistas. La convivencia de estos scctores se ira frag

lo, sin romper relaciones con el general Aramburu. Para mantener csa nego

mcntando a medida en que se profundicen las contradicciones y se acentue

ciacion, el presidente de la FUA, Norberta M. Rajneri pidi6la suspensi6n de

cl problema del peronismo, ya que ci Iider desde el exilio mostraba que aun

las manifestaciones, huclgas y tamas desatadas en las Univcrsidadcs.?

podia articular al movimiento social derras de su figura.
EI gobierna de Lonardi buse6 sostener la alianza creada de hecho con los

Durante esos afios, luego de una breve distension tras la asuncion de Kruschev
en la URSS, Ia "guerra fna'' se recrudeci6 entre ambos bloques. Los Estados

cstudiantes en Ia Universidad, quienes lucgo del golpe se hicieron cargo del

Unidos intentaran fortalecer sus relaciones con la estrategica America Lati

gobierno provisional de las Universidades Nacionales.t Con la toma de las

na. El21 de junio de 1956, elembajador norteamericano Mr. William Beaulac

l Iniversidades, el gobierno provisional se vio forzado a realizar algunas con

en una visita £II pats fue repudiado por la FUBA,10Al afio siguiente, Nixon

ccsiones evitando abrir un foco de conflicto.
La autanomfa del funcianamiento de las Universidades pcrmirio a los

rcformistas de la FUBA obtener eI nombramienro de Romero aI rectorado de

visiro Ia Argentina y en una conferencia dictada en la Universidad de Buenos
Aires fue hostigado par los estudiantes £II responder por los planes de los
Estados Unidas para la Argentina.

III llBA. Pero 1£1 base de sustentaci6n del proyecto politico de los militares

En la ciudad de La Plata, se realize, el II Congreso Latinoamericano de

pura la educacion no contaba con las ideales reformistas, que hereda de 1£1

Estudiances, en abril de 1957. Con fa representaci6n de 20 parses, se debati6

conticnda con el peronismo. El punto de apoyo real estuvo en los sectores

sobre: organizaciones estudianciles, autonomfa, cogobierno. y otras proble

runscrvadores, desprendiendose el nombramiento del carolico Arilio
I rcll'Oro Maini en el Ministerio de Educacion.

rnaticas universirarias.!'

11:1 uobierno rnilitar derog61as (eyes sancionadas en el gobicrno peronista,

Con la normalizaci6n de los estatutos en 1957 fue electo rector Risicri
Frondizi en [a Universidad de Buenos Aires. En 1958, luego de las eleccio-

I" 1.1.031 y 14.297, rccmpiazandolas par el decreta Ley 6403. Este decreto

I,

Klolnor, Bernardo, 20 afios de movimiento estudiantiJ retormists 1943.1963,

Platina, Buenos Aires, 1964, p. 146.

IJn

B. Idem, p. 151.
9. Idem.
10. Idem, p. 169.
11.0CLAE, tretnu aflos

nectenao la espersnzs,

In

OCLAE, Cuba, 1996, p. 13.

ncs de c1austros, con el reriro de la candidarura de Alfredo Palacios, Frondizi
rue reelecto para el perfodo 1958-1962.
Durante la gesti6n de Risieri Frondizi, la Universidad de Buenos Aires

sostenian que s6lo el Estado podia expedir tltulos habilirantes por el caracrer
publico de la educaeion, y los sectores privatistas. que incitaban a tener el
derecho de otorgarlos.

~()z6 de un esplendor academieo, en 1958 fundara Eudeba, la editorial de la

La FUBA se entrevist6 con Frondizi el 3 de septiembre de 1958, donde

l lniversidad, que tenia como prop6sito difundir el conocimiento producido

plante6 su posici6n sabre la reglamentaci6n del arttculo." Al dia siguiente,

en las casas de estudio, a bajo costo.

el rector Risieri Frondizi, en una movilizaci6n encabezada por eI misrno, se

La politica argentina sufri6 cambios importantes. El gobierno provisional,

pronunci6: ...con profundo dolor abandonamos la tranquitidad de las aulas,

imposibilitado de manejar los conflicros sociales, ensayo una apertura elec

laboratorios y bibliotecas (...) para aprestarnos a salir en defensa de la libertadde

turul, Se convoc6 a elecciones para Convencionales Constiruyentes, para

la cultura .., 14

modificar la Consrituci6n de 1949 y poner en vigencia la de 1853. La pros

En esos dfas recrudecieron las movilizaciones. El 9 de scpticrnbre la FUBA

cripci6n del movimiento de Peron complejizo el escenario electoral, arro

convocc a una concentraci6n para el dia 10. Al realizarse ese acto, cl presidcn

jundo un importante caudal de votos en blanco que simb6licamente pertene
dun 01 peronismo.

te de la FUA Omar Patti expres6: ...estamos porprimera vez enla historia argen

Ese volumen electoral definia las posibilidades de acceder al gobierno par

tina, profesorrs, graduados y estudiantes, en una acci6n mancomunada de Ilegar al
pueblo para hacerle conocer eIsignificado exacto dela reglamentaci6n del art. 28 ... IS

purte de los candidatos a Ia presidencia. La relaci6n con el peronismo llev6 a

Luego de los actos en homenaje a Sarmiento, la FVBA convoco a tomar las

lu lructura del radicalismo. Por un lado, aquellos que plantearon un acerca

facultades el19 de septiernbre. Ese dia se realiz6 un acto donde la FUA ley6

micnto y dialogo con el peronismo se agruparan en la VCR Intransigente,

una carta dirigida al funcionario frondicista Gabriel Del Mazo: ...si tenemos que
darlo de baja 10 haremos conprofundo dolor, porque sera un trozo humano de la

encubczada por Arturo Frodizi. Por el otro, los que se posicionaron en una
uctitud antiperonista se organizaran en la UCR del Pueblo, siendo su maxi
rnn exponente Ricardo Balbln.

reforma que queda en el camino; pero S1 seguimos contando con un maestro, ocho

en mayo de 1958. Las politicas desarrollistas se aplicaron rigurosamente

Universidades nacionales Io rodeardn con una fuerxa juvenil que saperard en
mucho a la de 1918.,.16 Pero estos escritos no convencieron al ex presidente
de la FUA de cambiar su posicion. Del Mazo entendio que la educacion

ulincmlns por los organismos internacionales. La prenda de caza del capital

libre favcrecerfa la libertad de expresion."

Mediante un acuerdo con el general Per6n, Frondizi Iogrc acceder al poder

sera el petroleo que, sumado al acoso militar, had tarnbalear

EI acto continu6 con cl diseurso del presidente de la FUA Omar Patti: ...hoy

vuustuntcmenre al gobierno frondicista. Frondizi tuvo un importante apoyo

dta 10j' capitales extranjeros nos610 exigen prebendas materiales sino quepretenden
(...) formar men/alidades de acuerdo a sus intereses. Las presiones del alto clero, la

I rusnucional

univcrsiturio, bajo una agrupaci6n llamada el APU. 12 Participaron del gobier
de Frnndizi: Gabriel Del Mazo y Nestor Grancelli Cha, ambos ex presi
dctucs de FUA.
110

I'uru III l lnivcrsidad, Frondizi decidi6 reglamentar el polernico articulo 28
dr-] rh-rrcro I ~cy 6403. Esto provoco una division entre los grupos laicos, que

12. APU: Accldn Polilica Universllaria.

I}H

13. La Naci6n, 3 de septiernbre de 1958.
14. La Nscion, 4 de septlernbre de 1958.
15. La Nscion, 10 y 11 de septiembre de 1958.
16. Documentos de la Faderaclen Universitaria Argentina.
17, Testlmonlos de Nestor Grancelli eM, que participn de la gesti6n de Frondizi y estuvo
en el despacho de Gabriel Del Mazo el19 de septiembre de 1958. Entrevista realizada en
abr!l de 1998.
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oligarquta, e/ imperialismo y losfascistas (...) hicieron que e/ PE pusiera e/ tan
debatido proyeao sobre /0 mesa... Por parte de la FUBA, Carlos Barbe manifes
t6: ...secuestiona una culmra impopular. .. 18 Parciciparon en esa manifestacion
los estudianres secundarios con su organizacion FEMES. L9
Con la decision de Gabriel Del Mazo de mantenerse en el gobierno de
Frondizi, el movimicnto estudiantil no s610perdi6 a un importante rcformis

ta, sino que tambien se quedaba sin una parte importante de su historiografta.
En 19591a FUBA edit6 ellibroLa Reforma Unioersitaria /9/8-/958, con una
compilaci6n de documentos que intentaban remediar dicha perdida.
Tiernpo despues, el gobierno reglament6 en una sesi6n sin quorum, el tan
diseurido articulo 28, el dia 11 de febrero de 1959, durante el receso acade
mica y prornulgandolo ese afio. ZD
La lueha por la edueaei6n laiea y la defensa de la Universidad Naeional
[rente al provecro de Ley Universitaria que-irnpulso la libcrtad de ensefian
za, fueron elementos reviralizadores del movimiento estudiantil e impulsa
ron su reorganizaci6n.
Durante el pcrfodo mencionado se increment6 el numero de centres y
federaciones. En mementos en que se realizaban las movilizaciones contra
la Ley privatisca scsiono la Convenci6n Nacional de Centros que rechaz61a
reglamenracion del art. 28, y tras una reforma de los estatutos de la FUA se
convoco al IV Congreso Nacional de Estudianres. zt
Este encuentro se reunio en C6rdoba el18 de octubre de 1959, consagran
do a Guillermo Estevez Boero como presidente de la FUA. Los discursos
dispararon sobre cl gobierno. Se rechaz6 la politica de Frondizi y el plan
COFADE, subsidies de la Fundaci6n Rockefeller para la investigaei6n. Bajo
In hcgcmonla de reformistas de izquierda, la FUA elabor6 un programa poll
lien que cuestion6 desde la estructura agraria hasta el imperialisrno."

lB. La Necion, 20 de septiembre de 195B.
19. FEMES: Federacion Metropolitana de Estudiantes Secundarios.
20. Caballos. Carlos, Los estudiantes untversttsttos y Ja polifica (1955~1970) N' 103,
CEAL, Buenos Aires, 19B5, p. 22.
21. KI,lner, Bernardo, op. ctt., p. 223.
22. Ceballos, Carlos, op. clt., p. 26.
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En oposici6n al reforrnismo, crecieron tendencias hurnanistas, integralistas
y cristianas en el movimiento estudiantil, que eran antirreformistas y que,
hasta ese memento, s610disputaban representaciones en los consejos acade
micos; comenzaron a presentar Iistas en los centros de estudianres con un
crecimiento significativo.
En septiembre de 1959 se realiz6 el !II Congreso Latinoamerieano de
Esrudiantes en la ciudad de Caracas, Venezuela. La FUA particip6 junto a
representaciones de 16 pafses. EI!II CLE proclarno su apoyo al pueblo de
Puerto Rico, condenando el regimen colonial irnpuesto por los EE. UU.23
La FUA mantuvo su continuidad institucional. Dos afios mas tarde, en Ia
ciudad de La Plata, se reuni6, el 18 de octubre de 1961, el V Congreso
N acional de Estudiantes, designando en el cargo de presidcnte a Carlos
Ceballos. Impulsado por la Revoluci6n Cubana, este congreso comienza a
cambiar eI eje politico del movimiento estudiantil; la lucha antiirnperialista
y la busqueda de otro tipo de sociedad, seran temas que taman cuerpo pollti
co y divide aguas en las fucrzas estudianrilcs."
La actitud tomada por Frondizi, sobre la ensefianza libre, provoco eI aleja
miento de los sectores progresistas que 10habfan apoyado. Adcmas su base
social se ira fragmentando por la puesta en marcha de un plan de esrabiliza
cion diseiiado por el conservador Alvaro Alsogaray. La movilizaci6n social
desatada por este ajuste inten t6 ser contenida con el Plan CONINTES, que
le permiti6 a las FFAA.. desplegar su mecanisrno represivo."
Para alcanzar el gobierno, Frondizi habra lIegado a un acuerdo con Peron de
levan tar la proscripci6n de su movimiento. En 1962 tienen lugar las eleccio
nes a gobernadores. donde los candidates peronistas, el18 de marzo, ganaron
ampliamente en las principales provincias. El resultado oblig6 a Frondizi a
intervenir las provincias intentando evitar el embate de los militares.

23. OCLAE, op. ctt., p. 15.
24. Idem, p. 39.
25. Houqule, Alain, Poder mliltar y sociedad politica en ts argentina II, Hysparnerlca,
Buono' Air", 19B2, p. 1B7.

Pcro este acontecimiento, con las crecientes movilizaciones frente al Plan

A final de ese afio se agudizaron los conflictos entre las porencias. Las bases

de estabilizacion y e1 CONINTES y sumado al hostigarniento militat, que

de misiles puestas en la isla cubana casi provoc6 el enfrenramiento entre los

vio con malos ojos el encuentro de Frondizi con Ernesto "Che'' Guevara,

EE.UU. y la URSS. Ademas, la crisis de los imperios brirdnico y frances

prepararon la caida del gobierno el28 de marzo.

desat6 la independencia de los parses del tercer mundo, porenciando los

EI presidente del Senado, Jose Maria Guido, se adelant6 a ocupar el cargo

movimientos de liberacion nacional."

de presidente. AI producirse el golpe contra Frondizi, la FUA repudi6 ener

En 1963, la FUA articulo actos con la CGT, apoyando la Semana de Protes

/!:icamente el acontecimiento, realizando manifestacioncs que contaron

ta y el pare del 31 de mayo. Durante las jornadas se realizaron asambleas

con el apoyo dellegendario refonnisra Alfredo Palacios. La FUBA den un

estudianti1es provocando el cese total de actividades en las Universidades

cio los inrentos golpistas en un comunicado: ...La Federation Unioersitaria

de todo el pals."

de Buenos Aires. tenimdo eft cuenta la trayectoria del esrudiantado de la Capital

Desde el14 al 18 de octubre de 1963 funcicno. en la ciudad de Rosario, el

Federal en defensa de las libertades democrdticas y de la lega/idad constitucional,

VI Congreso Nacional de Estudiances, donde se eligi6 para encabezar la

ratifica su decision de luchar por que Sf respete la voluntad popular. contra el

FUA a Ariel Seoane. Adcmas de los ejes politicos ya desarrollados en el

Kolpede Estado y la diaadura militar, y en defensa de la ataonomta unioersita
ria...u, Esta posici6n acentu61a represi6n sabre la Universidad, cerrandose

versitaria que debra defender el movimienco estudiantil: 'a la ofens iva

varies centros de estu diantes.

cientificisra de los capitales trasnacionales se ofreda como alternativa un

l ,a asuncion de Guido al gobierno rnostro que los conservadores no s610
cstuban contra e! peronismo sino que tam bien se oponian al rnovimiento

congreso anterior, se contrapuso la discusi6n sobre el tipo de ensefianza uni

modelo academicista.
El mundo bipolar atacaba al cornunismo. Los sectores conservadores no

cstudiantil. Esta situacion provoc6 el acercarniento paulatino de los estu

sabian que hacer con el peronisrno. que no entraba en los marcos ideol6gicos

diuntes al movimienro popular.
Jf;ntrelos dias 15 y 19 de agosto de 1962 se realize en Tiicurnan un Seminario

del marxismo-leninismo, y dudaban entre reprimirlo

0

contenerlo. Misrna

interna se dio en los enfrentamienros de las Fuerzas Armadas, que se fractu

subre "La Reforma Universiraria", donde se plante61a necesidad de repensar

raron en azules y colorados, e incluso llegaron a enfrentarse militarmente en

los ideulcs reformistas y la relacion con el movimiento obrero y, en especial,

las calles del pais.

COil.

cI peronismo." Los realineamientos sobre la Reforma acentuaron la frag

La experiencia cubana hacfu preocupar los intereses americanos en la re

mentacion politica del movimiento estudiantil. Los comunistas actuaran en la

gi6n. EI presidente J. F Kennedy lanz6 1a "Alianza para el Progreso", un

FJ(:, Federaci6n Juvenil Comunista. Los reformiscas y socialistas convergie

programa de desarrollo econ6mico inspirado en el Plan Marshall yelaborado

ron en lu formaci6n del MNR, Movimiento Nacional Reformists.

por el economista W. W. Rostow,"

IJurunte cse afio, en la eleccion de rector de la UBA, el candidato reformista

En el afio 1963 sc realizaron e1ecciones presidenciales donde rriunfo el Dr.

Murco Risolfa perdi6 frente a los seccores que impulsaron al Dr. Julio Olivera,

Arturo Illia. En agosto de 1964, la FUA prepare un Plan de Lucha. EI pres i

quicn gano cI rectorado con el apoyo de los humanistas.

2B. KI,lner, Barnardo, op. cit., p. 277.

27. C'b,II", Corio" op. ctt., p. 41.

28. Hobsbnwm, Eric, Historia del siglo XX, Orltlca, Barcertona. 1995, p. 432 Y 58.
29. Kleiner, op. ctt., pp. 2B6 y 1B7.
3D. Halperin Donghl, Tullo, Historla Contemporsnes de America Latina, Alianza, Ma
drid, 1990, cap. 7.
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dente Illia recibi6 a Ia FUA y los estudiantes reclamaron mayor presupuesto

Este sera eI ultimo encuentro organizado en forma regular debido al golpe

educative. Pero la respucsta del mandatario fue negariva, argumentando que

de Onganfa en 1966 que oblige a la clandestinidad de la FUA. La divisi6n de

no podia acceder a sus pedidos por las presiones politicas que debra afrontar

agrupaeiones por identidad ideologies en el movimiento estudiantil sera

unto las medidas que adopt6 en temas como la climinacidn de los contratos

una caracterfstica hasta nuestros tiernpos.

petroleras ejecutados por Frondizi."
go 1965, la visita del econornisra Walt Rostow provoco serios incidentes en

I. lJBA. La FUA acuso a Rosrow de ser el propagador de "Teorias
Ncocolonialistas" en America Latina.Fl.as rnanifestaciones de repudio al

EL REGIMEN DE ONGAN(A Y LA RADICALIZACI6N JUVENIL

funcionario norteamericano motivaron la renuncia del rector Dr. Julio Olivera,
convocandose a la Asamblea Universitaria donde fue electo el Ingeniero H.

Los afios sesenta se presentaran como la "decade de la juventud", La
radicalizaci6n estudiantil argentina estuvo inmersa en los cam bios sustancia

Fernandez Long.
I JU Convcnci6n Nacional de Centros se reunio en agosto de 1965, elaboran

Ies que vivieron las sociedades occidentales a mitad de la decada del '60.

Uti los documentos de convocatoria al VlI Congreso Nacional de Estudiantes
que se realize en Buenos Aires, entre los dfas 8 y 12 de octubre. En ese
cncuentro se eligi6 como presidente a Raul Salvarredy.

crecimiento y una reducci6n de las tasas de ganancia, que sc bus caban ate

HI problema de los misiles en Cuba y el distanciamiento entre Moscii y

procurando revertir esa tendencia y demandando cada vez mas la creaci6n

Pekln recrudecieron las divisiones politicas en el seno del movimiento estu

Las economfas capitalistas comenzaron a registrar cafdas en los niveles de
nuar a rraves de diversos cambios tccnol6gicos en los procesos productivos,
cientffico-tecnologica de las instituciones de ensefianza superior."

diuntil argentino. Esto se reflej6 en el VI Congreso, donde ya se acnia en

Esos afios dorados de desarrollo ininterrurnpido con alta rentabilidad y ple

hloques politicos. Las diferencias programaticas provocaron el agruparnien

no empleo permitieron el incremento de los Indices de alfabetizaci6n y la

to de distintas fucrzas estudiantiles, segun su identidad ideologies en este

formaci6n de micleos universitarios en diferentes ciudades. La mas destacable
de este periodo sera la masificaci6n de la matricula universitaria y la irrup

( longreso,

I JOS j6vcncs cornunistas sc dividieron entre: prosovieticos, que se man tie

ci6n de vigorosos rnovirnientos estudiantiles en todo el mundo." Se produ

nell en la FJC. y otros sectores que adoptaron posturas maofstas y guevaristas.
I AJN socialisras reforrnistas se nuclearon, de la rnano de Guillermo Estevez

cen levantamienros juveniles en las Universidades de Berkeley (EE.UU.

Boero, en el Movirniento Nacional Reformista. Los radicales mantuvieron

quia-1968), Paris (Francia-I968) y, por supuesto, Cordoba (Argentina-I969).15

ideales de reforma, formando listas con el nombre de MARU, Movimien

El 29 de junio de 1966 se produjo el golpe de Estado encabezado por

to de In Autentica Reforma Universitaria. Por parte de las agrupaciones

Ongania. La dietadura replantcc el rol de las Universidades Nacionales. El

.'1111'1

1964), Tlatelolco (Mexieo-1968), Roma (Italia-1968), Praga (Cheeoslova

muirreforrnisras se encontraban los integralistas, que tenfan su base en C6r

tlolHI y 'Ibcumdn, y los estudiantes peronisras se agruparon en la Federaci6n
Nat'jonal de Estudianres, que no reconocia a la FDA.

31. lovenberg, Rubin y Merolla. Daniel. Un so/a Gtito, FUBA. Buenos Aires. 1988. p. 74.

32. Id.m, p. 7B.

1.14

33. Maddison. Angus, La economia mundiai en " stoto XX. FCE, Mexico, 1992, p.
B5 Y ss.
34. Hnbsbawrn, Eric. op. cit.. p. 297.
35. Hobsbawm, Eric, "Cuando 'I poder temblo", en ctsttn. 3 de mayo de 1998, Segun
d. seeeron, p. 3.
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provecro industrialista que representaba la Hamada "Revolucion Argenti

Comenz6 las intcrvcnciones a las instituciones de educaci6n superior y la

na", precisaba de Instirucioncs Universitarias que surninistrasen los cuadros

depuraci6n ideol6gica en las mismas. Onganfa encontr6 en los sectores cato

tecnicos para esta nueva fase del capitalismo.

licos, liberales, recnocraticos y nacionalistas el apoyo a su nuevo modele de

E1 centro de ataque de Ongania se centr6 en la ensefianza superior, donde

Universidad. Los docentes de la UBA son reernplazados porprofesores de la

busc6 discipliner su funcionamiento. intentando encuadrar estas casas de

Universidad Catolica, entre ellos: Gonzalez Cardenas, Arturo jaurerche y

estudios a la 16gicade la producci6n. Sumado a un fervienre anticornunisrno,

Justina O'Farrell."

similar al rnacartisrno en los Estados Unidos, procure despolitizar las estruc
turas estudiantiles.

Del 29 de julio al l l de agosto se reunio en la Habana, Cuba, el IV Congre
so Latinoamericano de Estudiantes, que se pronunci6 por el derecho de los

Bajo esta nueva polftica, el Ministerio de Educaci6n qued6 bajo la esfera

estudiantes a luchar junto a sus pueblos contra el imperialismo y sus servido

del Ministerio de Interior, como una estrategica secreraria, a cargo del Dr.

res. En ese rnisrno encuentro se constituy61a OCLAE -Organizaci6n Conti

Luis Borda. El29 de julio, se dio a conocer la Ley N° 16.912 que suspendia

nental Latinoarnericana y Caribefia de Estudianres- presidida por el cubano

lu autonomla universitaria y 1a Ley N° 16.894 que prohibi6 toda forma de

Arqufmedes Colurnbie."

nctuacion politica.
La calda de lllia encontrc una escasa resistencia civil, s610 la FUA se pro
nuncio energicamente contra e1 golpe. Luego de conocida la nueva regla
mcntaci6n para las casas de estudio, la resistencia en las Universidades sera

LA RESISTENCIA A ONGANIA

nguda. Doccntes y estudiantes tomaron las sedes de las facultades.
EI gobierno de Onganfa dispuso mano dura contra los estudiantes y orden6

La censura poltrica desplegada por el Onganiaro, oblig6 a las organizacio

desalojar a golpes los rccintos universitarios. E129 de julio, los efectivos de

nes estudiantiles a actuar en forma clandestina, En 1aresistencia estudiantil,

III Guardia de lnfanterfa irrurnpieron desaforadamente en los edificios de

el12 de septiembre de 1966, murio en enfrentarnicntos con la policia el

Ciudad Universitaria. Se sacaron a bastonazos a los estudiantes y docentes de

estudiante Santiago Pampill6n, obrero de la IKA-RENAULT, que formaba

In Faculrad de Ciencias Exacras y de la Faculrad de Arquitectura, Se encon

parte de una agrupaci6n csrudiantil con e1 nombreFranjaMorada, que hacia

truhan en su interior los decanos, que fueron tam bien pasando en medio de
una hilera de policlas que no cesaban de golpearlos. Esrc acontecimienro se

referencia a los esrudiantes reformistas que utilizaron las estolas rnoradas de
los eclesiasticos cordobeses para hacer escarapelas.

counce en las paginas de nuestra historia como la "Noche de los Bastones
I AUgOS".36

reestructuto la cducacion superior: se sancion61a Ley 17.245, que suspendfa

Con Iirrne actitud ideologica, Onganfa repudi6 la actitud de resisrencia

el gobierno tripartito, limitaba la auronomfa, fijaba ,un examen de ingreso, e

de las auroridades y estudiantes. EI Consejo Superior de la Universidad

institucionalizo el CRUN (Consejo de Rectores de la Universidades Nacio

Al afio siguiente, luego de la intervencion nacional a las Universidades, se

de Buenos Aires en su resoluci6n 3065/66, se pronunci6 en contra de los
Ill'(111

ted mientos,

36. G6mez, Alelandra, No nos han veneido, CEDyCS, 6uenos Aires, 1994, p. 90.

I.i~

37. Grazlda, Juan MarHn, "catedras Nacionales: Per6n 0 Marx", en Revlsta Polltlce,
cuttvre y Soeiedad en los '70, Ana 2, N' 10, 1996, p. 16.
36. OCLAE, op. ctt., pp. 16-20.
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nales), A 10 que se sum6la Ley 17.604 que habilito a las instituciones priva

das a otorgar pleno derecho de ernitir titulos habilirantes.

Durante los festejos recordatorios del Ciencuentenario, Isrnael Bordabehere,
participante de los sucesos de Cordoba del '18, hizo entrega a la Union Na

En rnarzo del '67, la FUA llam6 a los estudiantes a organizarse para luchar

cional Rcformista Franja Morada de los documentos redactados en la Refor

por la recuperaci6n de sus derechos. En ese mornenro eSC3 federaci6n estaba

rna Universitaria. Entre ellos el Manifiesto Liminar, publicado en la Gaceta

en manos de sectores de izquierda hegemonizados par el FAUDI (Frente

Universitaria, las aetas del Cornite Pro-Reforma, la Have de la Universidad

Univcrsitario de AgrupacLones de Izquicrda), donde predominan los comu

de Cordoba."

nistas revolucionarios, que se habfan escindido de la FIC. En ese contexto se

Los dirigentes juveniles del radicalisrno: Luis Caceres y Leopoldo Moreau

realiz6, en la Universidad Tecnol6gica Nacional de Buenos Aires, el VIII

convocaron en las orillas del Lago Setubal, en la provincia de Santa Fe, a un

Congreso Nacional de Esrudiantes, resultando deem Jorge Rocha.'?

Encuentro N acional de [ovenes Radicales, los dias 3 y 5 de noviembre de

Las agrupaciones reforrnistas, luego de la rnuerte de Santiago Pampi1l6n
comenzaron a utilizar el nombre Franja Morado. Las mismas consideraban

1968, donde se constituy6 la Junta Coordinadora Nacional, que en los afios
siguientes tendra un peso relevante en la historia de la Franja Morada."

que la direcci6n de la FDA se desarrollaba en forma autocratica y se sentian

La tendencia profesionalista del modelo universitario de Onganfa se vio

desplazadas de la organizaci6n. Esto motivo la realizaci6n de un encuentro

reflejada en los comentarios del interventor de la UTN Sobrevilla: ...setrata

los dias 25 y 26 de agosto del '67 en Rosario, donde concurrieron grupos
estudiantiles de La Plata y el Litoral, de origen radical, socialistas indepen

de adecuar Ia Universidadalproceso de "industriatizaadn" y ubicara susegresados
(...) siempreconadecuada mentalidadempresaria...44

dientes y anarquistas, que formaron la UNRFM -Uni6n Nacional Reforrnis

En noviembre de 1968 se reuni6 la Convencion Nacional de Centres de
FUA, que elaboro los documentos preparatorios para el IX Congreso Nacio

ta Franja Morada.
Se convocaron a otros encuentros buscando dar estrategias para reorientar la

nal de Estudiantes. La FUA respondi6 al modelo de Ongania diciendo: ...0

de septiembre y 1 de octubre se realiz6 una nueva reunion, donde el movi

esa Uniuersidadde los monopotios y el imperialismo, Ieoponemos Ia Universidad
del pueblo Iiberado...45

rniento comenz6 a crecer y se orienta a consolidar nacionalmente a la UNR

Al aiio siguiente, con la hegemonia del FAUDI y el TUPAC" (que tendian a

conduccion de la Federaci6n Universitaria Argentina. En La Plata los dfas 30

confluir en una sola fuerza), se aprestaron a realizar eI IX Congreso N acional de

Franja Morada."
En 1968 se curnplla el50° Anivcrsario de Ia Reforma Universitaria; 10 que

Estudiantes, y dirigir, de la mano de Jacobo Tiefemberg, los destinos de la

incentiv6 al despliegue de actividades conrnemorativas. Los dias 11 al14 de

FUA. 47 El Movirniento Nacional Reforrnista y la Uni6n Nacional Reformista

abril se realize, en la ciudad de Rosario, un Serninario sobre "Reforma Un i

Franja Morada aunaron fuerzas consiguiendo representacion por la rninoria."

versitaria", organizado por la UNRFM para discutir aspectos doctrinarios y
principios de la organizacion."

39. Cebellos, Carlos, op. cit., p. 117.
40. Arleaga, Hector Euganlo, Asl nsct« la Franja Morada, lunlo de 1985, p. 6.
41. Idem, p. 18:

IJI

42. idem, p. 20. Actualmente esos documentos se encuentran en un cofre en poder de!
Or. Hector Arteaga.
43. Ver entrevtsta a Leopolda Moreau en este libra.
44. CEPA, Oocumentos de la Corriente Estudiantil Popular antiimperialista.
45. FUA, Besotucio« del GNG, noviembre de 1968. En apendlce de este Iibro.
46. TUPAC: Tendencia Universitaria Popular Antiimperialista Combatiente.
47. Lavamberg, Ruben y Merolla, Danlai, op. cit., p. 91.
48. Ceballos, Carlos, op. clt., p. 123.
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El 7 de octubre de 1967, fuerzas milirares de Bolivia dieronmuerte a Ernes
to "Che" Guevara. EI Departamento de Estado de los EE. UU. crey6 que con

la muerte del guerrillero la oleada rcvolucionaria acabarfa, Pero conrrario a
esto, los pafses centroarnericanos experimentaron un alto ereeimiento de
movimientos insurreccioniscas que, incluso, tuvieron el apoyo y direccion
de sacerdotes de la Iglesia que desde la Conferencia Episcopal de Colombia
(1968), se inspiraban en la "Teologfa de la Liberacicn" ,49

Los acontecirnientos del "Cordobazo" precipitaron la caida de Ongania y
abrieron el marco para Ia reorganizaci6n del movimiento esrudiantil. Co
menzaron a revivir los centros y federaciones.
Durante esos afios en la Faeultad de Filosofia y Letras de la Univcrsidad de
Buenos Aires, los estudiances rnovilizados articularon una nueva forma de
organizaei6n: los Cuerpos de Delegados, que se present6 como una alterna
tiva de democracia semidirecta diferente a ta representacion delegativa de
los Centros de Esrudiantes.
El panorama politico se rnovio vertiginosamcnte. El Gran Acuerdo Nacio
nal entre Peron y Balbtn, permiti6 a los argentinos intentar abrir un proceso

IJAS REVUELTAS ESTUDIANTILES: CORRIENTES J ROSARIOY EL "CORDOBAZO"

Las grandes concentraciones esrudiantilcs en las ciudades universitarias
gcneraron un espacio com tin de conviveneia estudiantil. No es casual que
Ius primeras manifestaciones que concluyeron en los sucesos del Cordobazo,
se desarrollaran en torno a los preeios de los comedores estudiantiles en las
culles de Corrienres, Rosario y Tucuman."
AsI es que, en cada ciudad, sc expandieron los conflictos que convergiran
en C6rdoba, can la convocatoria a Ia huelga nacional de la CeT de los
(JfK8fltinos-"ol para el30 de mayo de 1969, En csa provincia el paro se adelanto

Z4 hs., dando lugar a los enfrentamienros de los estudiantes y los obreros
contra las fuerzas de seguridad."
I Jurantc los primeros dias de mayo, los conflictos esrudiantiles recorricron
lu~ Universidades. En cada una de elias dejando un saldo de muertos y heri
do•. 1'115 de mayo en Corrientes muri6 Juan Jose Cabral y el18 en Rosario

""yo abatido Adolfo

de transicion hacia la democracia.
Se realiz6 en 1970, en la ciudad de C6rdoba, el X Congreso Nacional de
Estudiantes de la FUA, siendo electo Domingo Teruggi en la presidencia.
Tiempo despues sera muerto en La Plata junto a Sergio Karacachoff. La
Franja Morada logr6 su primcra representaci6n en la mesa de la FUA.
En esos afios la rnasificacion de las Universidades se via acompafiada por
un crecirniento de participacion de la mujer en la matricula universitaria.
Exprcsandose en ellugar ocupado por Marfa del Carmen Banzas en la mesa
ejecutiva de la FUA."
Tras la experiencia del Cordobazo, la dictadura desarrollo el proyecto de
descentralizaci6n de las Universidades (del Dr. Alberto Taquini), desde 1971
at '73 se crearon 16 Universidades Nacionales, buscandose fragmcnrar at
rnovimiento estudiantil. La Franja Morada se organize en cada una de las
nuevas casas de estudio, consolidandose como fuerza nacional. En 1970, en
la FUBA el franjisra Miguel Ponce alcanz6 la secretarfa gremial.
Hacia 1971 el movimiento estudiantil entre en una profunda division que

Bello."

sera insalvable, 10que rnarcara la fractura de la FUA. Tres heehos marearon
esta ruptura: 1) El PC no rcconocia la nueva fuerza expresada por la Franja
Morada, ya que 61 se encontraba proscripro. 2) Tampoco reconoda a la

49. Hobsbawm, Eric, op. cit., 1995, p. 450.
50. Villar, Danlal, EI cordobazo, CEAL, Buenos Aires, 1971, p. 13.
51, Central General de los Irabaiodores, liderados par Agustin Tasca.
52. Villar, Daniel, op. ell., p. 39 Y ss.
153. Brlgnardolo, Luisa A., EI movttmento estudiantll argentino, Buenos Aires, Macchi,
1972, p. 54.
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anterior conducci6n de 1. FUA que era escisi6n de la FJC, el PCR. 3)

54, cebauos. Carlos, op. cit., p. 131.
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Exisdan discrepancias sobre que centros recoriocer al congreso. debido a

no de Estudiantes en Santiago, los dias 13 al19 de mayo. Las deliberaciones

que algunos se organizaron mediante elecciones y otros via asarnbleas

se realizaron en el mismo Palacio de la Moneda, sede de la jefatura de go

cuerpo de delegados.

bierno, y el congreso estudiantil declar6: ...10 unidad del estudiantado iatino
americana conla clase obrera esunfenomeno que define elcontenido y direcci6n dela

Se organizaroncongresos nacionales paralelos. En Ia ciudad de La Plata se
reunieron fuerzas de izquierda hegemonizadas por el PC, en este congreso
nombran como cabeza de la FUA-La Plata a Hugo Varsky. En la ciudad de

lucha es/udiantil... 55
La ]uventud Universitaria Peronista, que tam bien habra crecido por el au

Cordoba se congregaron las agrupaciones: Movimicnto Nacional Reforrnista

mento de la matrfcula universitaria e influcnciada por la Teclogfa de la Libe

y la Franja Morada, de tradicion reformista; y agrupaciones de izquierda,
consagrando como titular de la FUA-C6rdoba a Ernesto ]aimovich. La Fran
ju Morada ocupo la Sccretarfa General con Marcelo Stubrin,
Las estructuras paralelas siguieron funcionando hasta el golpe de 1976.

raci6n y el incentive de Peron a su perfil revolucionario, presion6 a Campara
tomando las facultades. El gobiemo nombr6 interventor de 1a UBA a Rodolfo

Puiggros y al frente del Ministerio de Educaci6n a Jorge Taiana. La caracte
rfstica de esta gesti6n fue la apertura del ingreso a los sectores populaces,

Miguel Godoy es elegido en 1972, COmo presidente en el XII Congreso

profundizando la masificaci6n de las Universidades y, en el caso de la UBA,

Nacional de Estudiantes -FUA-Cordoba-. Mientras que enel mismo afio, la

consolidando a faJUP en la conducci6n del movimiento estudiantil pcrtefio.

FLJA-La Plata renovo sus autoridades eligiendo a Jorge Kreiness.

La FUA-C6rdoba en el XIII Congreso Nacional de Eswdiantes de 1973

Poe esos afios par el paulatino desgaste de Ia dictadura militar, Lanusse se

eligi6 a Federico Stoeani como presidente de la organizacion, par prirnera

vio obligado a llamar a elecciones, 10 que permirio el regreso del peronismo

vez un franjista llega a la conduccion de la FUA; desde ese momento a la

nl gobierno y de Per6n al poder.

actualidad la Franja Moeada tendra un col importantisimo en la conduccion
del movimiento estudiantil,
En diciembre de 1973,COn un acuerdo con los sectores balbinistas de la F ranja
Morada-Juvenrud Radical Revolucionaria (sector que buscaba no quedar bajo la

LA FUA BAjO EL PERioDO PERONISTA

hegemon!a de la Coordinadora Nacional), laJUP gan6la conducci6n de la FUBA,
carnbiandole el nombre a FULNBA -Federaci6n Universitaria por la Libera

EIII de marzo de 1973, se realizaron elecciones nacionales que consagra

cion Nacional de Buenos Aires-, siendo su presidenre Miguel Talento y Rafael

ron a In f6rmula Campora-Solano Lima en el ejecutivo nacional. Esto coloc6
111 pcronisrno nuevamente en el poder en mayo, y va a perrnitir el regreso de
Peron en septiembre de ese afio,

Pascual su secretario general." AI ano siguiente se escindiran de la FUA, conver

En esc momento, el movirniento estudiantil se dirimla entre aquellos que

Federaciones y Centres, que presidio Puch, acompafiado en la vicepresidencia

rcchuzuban la convocatoria a elecciones, planteando: "ni dictadura ni elec

giendo en un acuerdo con el MOR, agrupaci6n de1comunismo que habfa forma
do la FUA-La Plata, y junto a los balbinistas formaron el Consejo Nacional de

poeVallejo y Kreiness su secretario general. 57

cion, revolucion", incluso algunos grupos juveniles hablan optado por llevar
ndeluntc la lucha armada. Por otra parte los sectores de derecha tam bien
rcndieron a boicotear el sufragio.

En Chile la Unidad Popular gobernaba desde 1970, con Salvador Allende
en

In presidencia. En 19731a OCLAE realiz6 el V Congreso Latinoamerica
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55. OCLAE, op. ctt., pp. 23-24.
56. G6mez, AleJandra, op. ctt., p. 96.
57. G,azlde, Juan Martin, "La FUA movllizadora", antrevlsta a Jorge Krein"" en Revista
PolI/le8, couvn y Soeled8d 8n los '70, Ano 2, N' 10,1998, p. 15.
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Claramente se pudo observar el crccimiento del peronismo en el movi

mos partidarios y se irnplanto un modelo autoritario de gobierno universita

miento esrudiaruil. Como sefialarnos anteriorrnente, en ese periodo nos en

rio. Esto signified la cesantfa de miles de docentes, el nornbramienro de

contrarnos con una radicalizaci6n juvcnil y la JUP no escap6 a ese proceso.

profesores par parte del rector y de los decanos interventores.

mas, su gran crecirnienro se dio gracias a una acentuada insercion social de

Para la Franja Morada este carnbio tam bien fue traumatico. Lo comenra

cstos en los sectores populares, con consignas que claramente trascendfan el

dcnte, Marfa Estela Martinez de Peron, y se profundizaron luego de la llega

Federico Storani, titular de la FUA en ese momento: .. .10 mas dificil mientras
Jui presidente Jue la transicion de la etapa de la gesti6n de Jorge Taiana a la de
OscarIoanisseoich. Taianahabia dado cierta apertura, aunqueresistimos su pro
yecto por reg/amentarista. Pero 10 quevino despuisfue terriblente oirulento. Pasa

du de Peron al gobierno a finales del '73. Contrario a 10 esperado, el ascenso

mos a la clandestinidad. AI salir de una reunion encontrdbamos amenazas en los

del General no benefici6 a lajUP, la politica universitaria de este, acentuo el

parabrisas. Yaparecfan odvertencias en lossobres de ootacion...S8

E~

programs de Peron, generando tensiones en el seno del rnovimiento peronista.
I;:stos conflictos se expresaron desde Ia misma designacion del vicepresi

cnfrcntarnienro lIevando ala ruptura de los jovenes y universitarios peronistas
con su lfder. que se hizo abierta el I't de mayo de 1974.
I~n

la Universidad los desacuerdos llevaron a Peron a nombrar al conserva

dor Solano Lima en la interveneion de la UBA, reemplazando a Puiggr6s. Se

La incapacidad del gobierno de la Sra. de Peron de manejar los conflictos
sociales, la creciente inestabilidad econornica y el incremento de la tension
politica, precipitaron su cafda. Asi el24 marzo de 1976, las Fuerzas Armadas
se hacen cargo del Poder Ejecutivo Nacional.

uccnruo el marco regularorio, sancionando la Ley N° 20.645, que si bien

reconocia la autonomla academica y docente, y concedia autarqufa econo
mica y adrninisrrativa, prohibid la participacion politica. Adcmas establecio

cl cogcbierno con la participacion de sus ernpleados, quedando de 1a si
,ll;t1icnte manera: 60% Docentes, 30% Estudiantes y 10% No docentes.
La norma tam bien dctcrrnino la elcccion de rectores y dec an os
normulizadores por parte del PEN y establecio un plazo para determinar el
~nhierno

en cada Univcrsidad. Esto no se logr6 cumplir por la muer te de

Peron, primero, y el golpe, despues,
Al hncerse cargo del ejecutivo la senora de Peron, en julio de 19741 la f6rmula
file "Isabel a1 gobierno Lopez Rega al podee". El Minisrro de Bienestar Social

de (lcn'm despleg6 una feraz persecusion hacia los grupos de izquierda de la
socicdad, que oblig6 a dichos grupos a actuar en la clandestinidad.

1':11 1:1 llniversidad la inrervencion continuara, perc ahora de la mana de
(),'lcm lvunissevich, quien reemplaz6 aJorge Taiana en el Minisrerio de Edu
l'IICic'lll,
:"11.'"

que era la expresi6n de la polfrica universitaria del general Peron en

prcsidencias anccnorcs.

Lu "misi6n l nvunissevich" comenz6 en la UBA con Ia designacion del
intervcnror Alberto Otalagano. Igual que en el '47, se repitieron los favoritis

58, Hauser, Irina, "La FUA festeja su curnpleafios", nota y entrevlsta a Federico Storani,
an PAglnal12, dla 14 de 'bell da 199B, pp. 22-23.
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EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL ANTE EL FASCISMO
NESTOR GRANCELLI
PRESIDENTE DE LA

CHA

FUA,

1943

lComo era el movimiento estudiantil en los siios de la guerra?

Obviamente el rnovirniento estudiantil de los aiios '40, '45 no podla cons i
derarse ajeno al media y a los acontecimientos hist6rico-politicos que se
vivian, fundamentalmente incidio mucho el conflicto belico internacional

donde los estudiantes ceruan que definirse en un aspecto que hacia a la lucha
contra el fascismo y, a la vez, la presencia de la Uni6n Sovietica entre los
aliados determinaban ciertas simpatfas y las principales discusiones no esta
ban tanto dirigidas a la vida interna de la Univcrsidad como a los problemas
ideol6gicos, no de poliricas partidarias, sino ideol6gicos [rente a los
totalitarisrnos de esa epoca,
Por 10 dernas, la Federaci6n Universitaria Argentina habra sido un movi
mien to muy perseguido durante la decada del '30 y estaba retomando vigor al
iniciarse los afios '40. En el '411a Federaci6n Universitaria del Litoral, donde
habia agremiaci6n obl.igatoria, lleg6 a tener una fuerza signiflcaciva y se pro
nunciaba sobre todos los aspectos, en ese momento rarnbien sc luchaba contra
un flagelo interno que era el fraude electoral y la posibilidad del continuismo

de un gobierno poco representativo, ciertamenre. Uno de los episodios que
recuerdo can mas vivencia es el de la visita que hizo el presidente Castillo,
que em un neutralista en el campo internacional, un representante genuina de

14'

In oligarqufa de Ia epoca, que sucedi6 a un Presidente que querfa hacer un

parece que la acmaci6n de los partidos politicos son fundamentales en la

proceso democratico como Ortiz, pero este, poe la enfermedad del mismo, 10

vida democratica, con la actuaci6n de dirigentes que militan en partidos

sustituyo, y realrnente se estaba involucionando en la vida poltrica argentina.

politicos, y el movimiento estudiantil ha creado nuevas condiciones, no en

NosotfOS en ellitorallo tenlamos muv presente al hecho cuando nos visito,

tro a evaluar si son mcjcres 0 peores, que las que existieron en los afios en

con motivo de un episodio religioso como la coronacion de la virgen del

que yo actuaba en la Universidad, pero es una situacion distinra.

Rosario y, a partir de ahi, tomamos una definida actitud antioficialista, de

De modo que el movimicnto reformista debiera evaluar esta situacion y en

oposici6n muy crftica y muy combatiente. Despues de eso se trato de organi

que medida sieve mejor a los intereses de la Universidad la actuacion simul

zar en eI orden nacional a las cinco Universidades Nacionales que tenian sus

tanea en el rnovimiento estudiantil y en un partido politico. Me parece, en

Fcdcraciones locales y poe consiguiente era practicamente la reconstrucci6n

algunos aspectos, que es positive cuando se logra que esos partidos tomen

lie 1<1 Federaci6n Univcrsitaria Argentina.

banderas reformistas, hagan de la Universidad una institucion progresista y

EI primer Presidente que yo recuerdo de la Federaci6n Universitaria Ar

acorde con la epoca, pero se ha mezclado un poco y no sicmpre se ha ido con

gcnrina fue Juarez de la Universidad de La Plata; en el '42 en una votacion

intereses estrictamente universitarios, y a veces los partidos politicos han

intcrna 10 sucedi yo como Presidente, y como Secretario un delegado de la

aprovechado esas circunstancias.
Yo tengo recuerdos mas vividos de los afios en los que se confundi61a lucha

Facultad de Medicina (donde estaba el partido Reformista mas fuerte) que
era Culotta, de Mendoza, y creemos que a partir de esa mesa pudimos recons

universitaria con slogans totalmente artificiales, yo no creo que hubo en los

tituir 1a FUA; de forma tal que se pudo realizar el Congreso de C6rdoba con

afios '60 una lucha entre Iibre y laica, porque ellaicismo no significaba que

una gran presencia y que el tema dominance fue Ia lucha contra el fascismo.

se prohibicsc las Univcrsidades privadas, me parece que hubo un planteo un

Simultanearnente en esos afios tarnbien se realize un Congreso Latinoamc

poco artificial y se enfrent6 a un gobierno que era realmente dernocratico y

ricano en Chile, que se pretendio que sea Amcricanc con la incorporacion de

que habia puesto como Rector de la Universidad, porque hubo que nombrar

uluunos delegados que estaban de paso poe Chile y fue poco representative,

10 as! par vla del Poder Ejecutivo, a Risieri Frondizi, que fue un verdadero

Iusdiseusiones fueron centradas en 10 ideol6gico y poe consiguiente las dele

ejemplo de 10 que debe ser un Rector universitario, dio pasos en sentido

~uciones

argentina y uruguaya se retiraron de ese Congreso; estes son los

progresista que fueron muy importances y la creaci6n de Universidades pri

principales recuerdos que tengo, es decir que eI movimicnto estudianril por

vadas visto a 30040 afios de distancia tendria que juzgarse si fueron positives

cncirna de los partidos y sin que sus dirigentes tuviesen compromiso con los

o no para el pars; yo creo que en algunos casos muy positivas y en otros muy

purtidos politicos, al margen de algunas simpatias individuales que pudiera

reaccionarios, han hecho negocios mercantilizando algunos aspectos de la

huber, no militabarnos en los partidos polfticos sino militabamos como estu

cultura argentina y todo eso por falta de remuneraci6n del Estado, porque eI

diuntcs y al scrvicic del concepto de Universidad que habia creado la Refor

Estado debe seguir orientando, planificando y sirviendo a! interes com uri.

mn cntonces, con principios que habra que reivindicar, de modo que era la

Creo que tam poco aqui esto se resuelve con las leyes del mercado, esto se

continuucion de aquel principio actualizado en algunos aspectos.

resuelve con una identidad naeional, con un sentido popular de la culcura y
con un avance en todos los aspectos que hacen al conocimiento a la tecnolo

"camo ve a/ mov/m/ento estuaientu en /a actualidad?

gla, a la cultura, a todos los factores que pueden dade perfiles propios al pars.

I.u situacion actual me parece un poco diversa, porque se ha partidizado un
poco el movirniento reformista, yo no quiero hacer una critica de ello, y me
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Los ESTUDIANTES

DE INGENIERiA EN LOS ANOS

'50

ENRIQUE OTEIZA
INVESTIGADOR

UBA

I,Cufwdo comenz6 su mi/itancia enet movimiento estudianti/?

Me incorpore al movimiemo estudianti l en la Facultad de Ingenieria, des
de el dfa en que me inscribl a la Facultad, porque mi hermano mayor era
Presidente del Centro de Estudiantes.
El Centro de Estudiances de Ingenieria era en ese entonces muy grande y
muy poderoso dentro de la Federaci6n Universitaria de Buenos Aires por
dos motivos: primero porque era un Centro muy antiguo, en eI ana '52 cum
pli6 50 afios, se llamaba Centro de Estudiantes de Ingenierta, y segundo,
contaba con unos 10.000estudiantes que tenia la Facultad, se habia expandi
do la matricula bastante porque se abrio a. los egresados de la Escuela Indus
trial, hasta ese entonces en el '50

0

'49, para poder entrar en Ia Universidad,

en cualquier Facultad incluso la de Ingenierfa, tenian que revaIidar eI bachi
llerato; cuando se abri6 el ingreso directo a Ingenieria hubo una inscripei6n
muy numerosa deegresados de estas Escuelas de muehas generaciones que
estaban acumuladas, y entraron de golpe creciendo la matrfcu la.
De los 10.000estudiantes, 6.000 eran socios cotizantes del Centro de Estu
diantcs de Ingenierla. esto es para dar Una idea de 10 organizado, 10 fuerte
que CHI. Tenla comoactividades de extension una escuela tecniea para eapa
citar obreros; e) Centro de Estudiantes renfa una bibliotcca propia importan

tst

te, sacaba una revista tecni~o-cientlficade lngenierla, mejor que las que hay

puedan estudiar en la misma Universidad. Pero se crearon Universidades.

ahora, es mucho mejor qUe la del Centro Argentino de lngenieros actual,

que estan un poco condenadas a ser de segunda: una de primera clase y una

recnicamente y cientificaft)ente, una revista muy sol ida, tenia editorial, en

de segunda clase, dando la ilusi6n de que se esta en la Universidad. En

esc entonces no habia editorial universitaria, el Cen tro de Estudianres de

cambio, en el sistema cuba no es toralrnente previsto, integra do para estu

Ingenierfa producfa Jibros de textos de los mejorcs profesores, se imprimia

diantes trabajadores para que puedan seguir sus estudios pero siguen en la

con tipografia matematica, fisica, eran unajoya, irnpecables, se exportaban al

Universidad. Es una Universidad que podia facilirar y facilit6 la movilidad

Brasil porque casi no tenla industria editorial y los usaban las Escuelas de

de clasc. pero tenia este caracter de segunda clase, porque el egresado no

Ingenieria de Brasil en su emsenanza.

tenia el titulo, no tenia [a misma salida laboral, el mismo prestigio profesio

EI Centro era una pieza iI1\portante en la politica del movimienro estudiantil
de Buenos Aires y a nivel m\cional era un Centro muy activo y muy fuerte por
SLJ

nal; en cambio si se hubieran dado becas para ir por ejemplo a las Escuelas de
Ingenicrta no hubiera habido esa discriminaci6n social por el rfrulo.

organizaci6n, recurs os, ge:r-ite, capacidad de movilizaci6n, de organizar even

cos,de luchar por cosas; yo t(: dirfa upicamentc de la cultura cstudiantil. Era un

GQue reflexiones tiene a 80 stios de la Reforma?

Centro cuyos dirigentcs no (: ran tan hicidos a la hera delos discursos, en donde

Mi evaluaci6n post '83, de 10 que lIamo Ia reconstrucci6n debit de la Uni

los de Derecho y Filosofia Y Letras pareclan grandcs "discurseros", pero cuan

versidad, es que no lograrnos un impulso de la magnitud que se alcanzd en la

do realrnente habra que hacter algo, organizar una manifestacion, una moviliza

decade de los '60, el compromiso de una Uruversidad crftica y de nivel

cion, pcner dinero para algo , siempre era el CEI quien tenia esa capacidad de

acadernico y cientffico: esa Universidad de Risieri Frondizi, tuvo un impacto

reserva. Como era un Cent:ro efectivamente tan fuerte el Gobierno decidio

Que pudo impulsar una dinamica universitaria que no logramos despues del

cerrarlo en 1952, jusro el aile::. en que estaba celebrandoel cincuentenario de la

'83. Mi hip6tesis es: que no 1alograrnos, por varios motives: uno par el gene

fundaci6n. Lo cerr6 q uitand ole la personeria jurfdica, enronces hubieron gran

cidio estudiantil, segundo por el debilitamiento de los cuadros docentes y

des luchas, movilizaciones, tomas de la Facultad, mucha represion, justa en

par la partida de muchos docentes de gran nivel academico Que no volvieron

esc afio a mi me toc6 estar en la Comisi6n Directiva del Centro y varios de

y tercero por cl clime de epoca en la decada de los '60, tanto revolucionarios

nosotros estuvimos presos, flDeron luchas muy grandes.Por supuesto la FUBA,

como reformistas. todos cretan que la cosa iba para mejor, se iba a lograr

cl rnovimienro estudiamil, ~e solidarizo totalmente coo. nosotros.

construir una sociedad mejor, era una creencia generalizada y eso daba una

Asf que a mi me toc6 en e::::l Centro de Estudiantes de Ingenieria, donde mi

fuerza optimisra.

primer cargo fue Secrecario d .e Cultura, como habla cmpezado simulraneamente

Recuerdo que en esa epoca se decla mucho "10 hecho, hecho esta", pelea

Arquirecrura y me gustaba c d arte moderno, me eligieroi en ese cargo debido a

bamos par la revoluci6n y lograr los grandes cam bios, pero, miencras, si se

que cl Centro tenia una acti'Vidad muy fuerte: cine club. curso de historia de la

podia avanzar en algo: Ievantar las matemaricas

nuixica, una cantidad de c~sas en cultura; y luego en el '52 en la Comisi6n

terreno ganado. Habla tambien una idea, aunque ya existia una crtrica al

IIircctiva y ahf vino el cierre ~ del Centro, la fundacion del nuevo centro.

0

cualquier otra cosa, era

positivisrno y a la idea de progreso indefinido y de las eta pas del desarrollo.
sin embargo habia una crecncia de fondo de que no habia retroceso en la

GQue oplna de las Unlversida'des Obreras?

historia; esta idea de: si se avanzaba en un plano, este avance iba a servir para

populismn, cstd rruy dentro de la 16gica

la ctapa siguicutc y que no iba a existir retroceso, esta idea ya no la tenemos

pnpulista dar becas y faciliic.lnuclt pilru quc c~tudilln(eN de familills obrcras

mas, porquc hoy en lu reulidad se retrocedi6 en la justicia social, la legisla

Si uno ve el peronismo cc min

UI1
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ci6n y en millones de arras casas, en la redistribucion de los ingresos, en el
desempleo; pero el clima de cpoca era un clima favorable para la dinarnica y
la rnotivacion, habfa un cierto optimisma en la lucha.
CONMEMORAR ES DARLE RAicES AL FUTURO

Cordoba, junio de 1998

LA GESTA REFORMISTA DE

1918

GUILLERMO ESTEVEZ BOERO
PRESIDENTE

FUA 1959

La Reforma Universitaria de 1918, de la que en estos dias se cumplen 80
afios, ha sido el movimiento de la juventud mas autentico y profunda en
Latinoamcrica del siglo que concluye. Can su difusi6n, su arraigo inscirucional
y el concierta de ideas que desplego, fue sin dudas el unico que sent6 en

nuestro pafs nuevas bases de pensarniento. Hoy, aquella gesca sigue siendo
la mas legttirna y estimulante tradici6n de los estudiantes argentinas y lari
no amencanas.
El Movimienta Reforrnisra no s610 fue una expresion, en principia univer
sitaria, de los cambios profundos que vivia nuestra sociedad, sino que since
tiz6 una corriente sociopolftica y cultural renovada, de alcance continental.
El nuevo pais que promovta la Reforma resultaba ser la antitesis de 10 que
hasta ese momenta representaba y reproducia la Universidad de C6rdoba,
can su ensimismamiento retr6grado y su dogrnarismo. Fuc la reaccion de la
juventud, imbuida par las ideas de los nuevas tiempos, la que inici6 las
reivindicaciones universitarias que culminaron en reel amos de transforrna
ci6n social y cultural.
A partir de 1918, sc produciria una honda transformaci6n de la Universidad
cn su funcionamienro organico, su contenido y sus fines. Los cambios en su
cstructuru oc,l2;l1nica haclun de ella unu comunidad libre y arrnoniosa de profe
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sores, alumnos y egresados. Los contenidos de ensefianza abandonarian los

social, que agitaba en sus protestas e inscribia en sus pragramas anhelos que

dogmas y pasarfan a tener COmo objeto de estudio la realidad, a fin de encon

eran comunes a otras sectores sociales con una concicncia que se venia

trar solucioncs y pramover cam bios que mejoren las condiciones de vida de

gestando en el pais y en America Latina.

la mayoria de la poblacicn. En cuanto a sus fines, la Universidad abandonaria

Algunos de esos reclamos eran la lucha en defensa de las instituciones y en

los claustras para ponerse al scrvicio del pueblo como institucion fundamen

contra de las dictaduras rnilitares, que las habian dejado en el continente; la

tal de la cultura polirica.

defensa de la identidad, de patrimonio y de la independencia national, la

A partir de la Reforma, la autonomfa conseguida Ie depar6 el derecho a darse
SLI propio

gobiemov a regular su funcionamiento. Esta base se convirtio en una

den uncia del irnperialisrno agresor en la regi6n y eillamamiento a la unidad
Iatinoamericana.

cxigencia fundamental de la Universidad para su propia cxistcncia en pleni
tud, Dicha autonomia no podia sino interpretarse como sin6nimode Iibertad y

upertura a todos los pensamicntos y las tendencias, a todos los hombres que
tuvieran autoridad moral e intelectual para enseiiar en sus aulas.

LA UNIVERSIDAD COMO USINA DE IDEAS

IA)s principios de autonomla y cogobierno posibilitaron los otros principios
de libertad de catedra, asistencia libre, docencia libre, periodicidad de care

La tradici6n reformista nos ha ensefi.ado que el objetivo de la Universidad

dra, concursos para ia provision de cargos, publicidad de los actos universita

debe ser pracurar una sintesis de un proceso forrnativo y no de una suma

rios, gratuidad de la enseftanza, seminarios y dernas formas de una interven

meramenrc Informariva. La Universidad es ellaboratorio queemplea toda la

cion active del estudiantado en la ensefi.anza, para dejar de ser simple y

experiencia de la Naci6n y la articula con la experiencia de la humanidad,

pusivo receptor de la lecci6n repetida.

para conformar nuevas generaciones capaces de resolver y pensar, no s610los

AI rcclamar la participaci6n esrudiantil en el gobierno universitario, el mo

vimiento reforrnista quiso hacer del estudiante el centro del acto educarivo e

problemas presentes, sino los problemas futuros. Su objetivo no es suminis
[far engranajes al rnodelo, sino generar una tormenta de ideas.

intcgrarlo en el funcionamienta y gobicmo de la Universidad. Que un estu

Porque la Universidad solamcnte puede tener un accionar constructivo en

diuntc participara en un cogobierno de igual a igual con los profesores rradi

la medida en que forme ciudadanos con capacidad para estudiar la ciencia, la

cioualcs, no tenia antecedentes en el mundo contemporanco. Demor6 exac

tecnica y la produccion, pero tamhien insertarse en la sociedad, con una

rumcnte cincuenta afi.os esta conquista en volver a Europa, con el Mayo

brujula moral y formariva que le permira transitar a su albedrio responsable el

Frances de 1968.

tiernpo y el espacio que Ie toea vivir.

Sin embargo, no obstante nacer en la Universidad, el movimiento rcforrnis
III cmro

de inmediaro en contacto con el pueblo. Las sucesivas luchas univer

shurius de csos afi.os encontraran a los estudiantes y a las federaciones obreras
1111 idos

en un debate y perspectivas comunes.

'l'ras la irrupcion de Cordoba. se extendi6 por todo el pais y result6 ser la

Porque una Universidad no se evahia por sus rendimientos econ6micos,
sino por las ideas que proyecta. La grandeza de la Universidad radica en los
principios que de ella emanan, por la rcvolucion en el campo de los sistemas
lilosoficos y cientfflcos que ella produzca, por la calidad moral, la capacidad
cicntifica y tccnica de sus egrcsados.

sflll'csis de un momenta cultural que se propago por el continente entero. Lo

Nunca uccptamos, en materia educativa, que la cantidad y la calidad sean

'111e iuiciulmente se revel6 como una protcsta estudiantil limitada a deman

dos conceptus conrrudictorios. No es neccsario tener pocos universitarios

tin:'! uuivcrsitarias, se rransform6 en un movirniento de alicnto nacional y

pum rcncr unn bncnu l lnivcrsidud sino que cs nccesario guruntizarel acccso

J5()

HI

masivo para tener mas universitarios que contribuyan al desarrollo cultural,
cienclfico y tecnico del pals.
Muchos afios han pasado de la gesta reformista. Ella ha traseendido el tiern
po reivindicando permanenremenre desde el campo popular la educacion
publica y gratuira, el ingreso irrestricro, la unidad obrero-estudiantil, los de
rechos humanos, la justicia y el progreso social. Atravesando dictaduras y
embates reciclados de la reacci6n, es un testimonio y ejemplo vivo del pen
samiento latinoamericano.

C6MO NACE LA CONSIGNA "POR LA UNIVERSIDAD
DEL PUEBLO LIBERADO"
JORGE ROCHA

PRESIDENTE FUA 1968

0

AI cumplirse este 80 aniversario de la Reforma Universitaria, creemos
importante que, desde la Camara de Diputados de la Nacion, se conmemore
uno de los hitos mas relevantes de nuestra cultura nacional. "Iodavfa sufrimos
el vaciamiento de los mejor de nuestras tradiciones que nos leg6 la triste
sucesi6n de la fracturas institucionales que padecimos desde 1930, con los
sucesivos golpes de Estado.
Porque creemos que retomar y proyectar ellegado conceptual que nos dej6

EI movimiento estudiantil un iversitario habra rcalizado gran des

In Reforma, nos impone generar una Universidad que se proyecte hacia las

movilizaciones en demanda de un mayor presupuesto durante el gobierno

decadas futuras, que motorice con su accionar constructivo la genuina avan

de Illia y habra avanzado en [a practica de la unidad obrero estudiantil. Sobre

zada de respuestas posibles a la problernatica social contemporanea, y que se

todo durante las tomas de fabrica de 1964, que conmovieron al pals y en las

cleve nuevamente como un faro intclectual de nuestra naci6n. Porque con
mcmorar es dade ralces al futuro.

que fueron asesinados los obreros Mussi, Retamar y Mendez.
En ese proceso nosotros fuirnos denunciando la gestaci6n del golpe de
Estado que preparaba Onganla desde la Comandancia en jefe del Ejercito,

C6rdoba, junio de 1998

En el CNC realizado en Santa Fe una semana antes del golpe de junio del
'66 fue este un tema central de debate. Incluso rue un tema de discusi6n el
funcionamiento de la FUA en caso de que el golpe pasara. Par esc, la FUA

tuuo una posicion de clara enfrentamiento contra 10 dictadura desde el inicio. La
"Noche de los bastones largos" en Buenos Aires y el asesinato de Pampi1l6n
-primer martir de la lucha antidiccatorial, asesinado en C6rdoba- simboliza
ron'la lucha antidictatorial del movimiento estudiantil. Pero si bien sc si
guieron desarrollando luchas parciales en muchos lugares, durante el '67 y
parte del '68 se produjo un repliegue general. Esra situacion se revirti6 con
el paro general del 14 de junio de 1968, lanzado par la direcci6n de la FUA.

l<:I para fu« muy grand< y abarco a lodo eI pars. Para impulsarlo y concretarlo
tuvimos qtl~ derrotarlas posiciones de quietus sostentan que habra "quedesensillar

1$8

UP

hastaqueaclare " (esto era un reflcjo en la Universidad de la posicion de Per6n
al inicio de la dicradura). Tambien, lasdequienes nosacusaban de "ooluntaristas"

por estudiantes cuyo arigen es predorninanternente de las capas medias, no

por sostener quese desarroliaba un polvorin de odiobajo lospiesde la diaadsra. El

acceden a ella especialmente los hijos de los obreros industriales y rurales y

Yen relacion a su composici6n social, es claro que S1 bien esta compuesta

propio lanzamienro del paro, que hicimos en una reunion de [aJunta Repre

del campesinado pobre, par la situaci6n de miseria a la que los lleva la opre

scntariva en Rosario, fue criticado por "aventurero y ultraizquierdista". Sin

si6n y explotacion a que son sometidos por las minorfas de irnperialistas y

embargo, los hechos nos dieron la razcn.

terratenientes que dominan en e! pais.

Nosotros basabarnos nuestra posicion en el anal isis de la polftica y del plan

AI mismo tiernpo cobr6 impartancia el debate con las concepciones

cconomico impulsado par Onganfa y Krieger Vasena y sus consccuencias

trotskizantes, que negaban las particularidades de esta parte del aparato estatal y

ncfastas para la c1ase obrera y el pueblo, y en la repulsa que se generaiizaba

las contradicciones en su seno, que la transforman en un campo de batalla polfti

hucia su poHtica rep res iva. EI paro del 14 dejunio del '68 fue uno de los hechos

co-ideologico para la lucha revolucionaria. Conrradicciones en un pais depen

fille marcaron el inicio del auge obrero y popular que se desarrollaria luego con
funza en eI '69. Las luchas en Corrientes, que se iniciaron a fines del '68 con

diente como el nuestro entre su caractcr v mision fundamenral y la composicion
social predorninante del estudiantado y tarnbien de los docentes; conrradiccidn

lu privarizacion del comedor, Ia participaci6n estudiantil en el Rosariazo y el

agudizada par la existencia del movimiento estudiantil y par las conquisras

Cordobazo, en el que la columna vertebral fue el proletariado industrial car

democraticas logradas e incluso carparizadas en su propia organizacion. Con

dobcs, conmovieron a la dicradura y bocetaron el camino de la revoluci6n en

quisras en las que la Reforma Universitaria del' 18 jug6 un papel relevance.

nuestro pafs.

De allf entonces nuestropropuesta de lucharpor una Unioersidad del pueblo
liberado. Propuesta que hicimos en un CNC realizado en farma clandestina
en Mar del Plata a fines del '68.
En esra direcci6n es que cobr6 tambien significaci6n el debate acerca del

LA lINIVEI<SIDADY EL ESTADO

papel de las masas estudiantiles como aliadas del proletariado y bajo su
hegemonfa en la lucha por la revoluci6n d emo cr a tica , agraria y

En todos esos afios se desarrollaron debates que tifieron el accionar del

antiirnperialista en marcha al socialismo. Parque las concepciones mencio

movimicnto cstudiantil. Uno de ellos fuesobreel caracterde la Unioersidad.

nadas negaban las contradicciones objetivas que las enfrentan en un pals

I IllS concepcioncs Jiberal-burguesas velaban su caracter de clase rras la con

dependiente a los enemigos del prolcrariado y del pueblo. Negaban la histo

~iglla

de "una Universidad abierra al pueblo". Esta consigna era tomada

ria concreta de todas las revoluciones de liberaci6n nacional y social, las

uuuhidu por los "marxistas" del PC. Estos caracterizan a la Universidad

experiencias de China, de Vietnam, de Cuba, etc, Ese ha sido siempre, por

como una "isla democrarica". Pero era un hecho comprobado hist6rica

orra parte, el fundamento de la polltica sectaria que trabaja sobre el activo

mente (IIIC tanto elcontenido dela enseiianza en fa Universidadcomola campo

para "succionar cuadros para la clase obrera", que tendencializa y divide a los

.lil'ldn sorin! de sus integrantes no podia» modificarse de fondo sin un cambio

organismos de masas, que sc opone a toda politica de [rente unico y despre

rrcwimionario en etpais. Porque la Universidad esparte del aparato estatat y

cia de fonda a las masas estudiantiles, su potencialidad revolucionaria en la

l'lllllrillllyc a resolver sus necesidades en el plano ciennfico y tecnico y a

lucha libcradcra.

SIJ,"ltCl1Cr en sus contcnidos mas profundos Ia ideologta dominante, que es la
de InN

dUNeN

dominanrcs.

La rupturu con cl PC y la fundaci6n del PCR en enero del '68 fueron funda
mcutulcs para introducirnos en todo estc proccso poHtico y en las polernicas
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ideo16gicas mencionadas, desde posiciones verdaderamente marxisra
leninistas. Y mas precisamenre tuvo importancia la resoluci6n sobre nuestra
actividad en el terreno universitario que realiz6 el Comire Central al poco
tiempo de la fundaci6n de nuestro Partido. Nosotros integrabarnos en ese

EL SURGIMIENTO DE LA FRANJA MORADA

entonces el FAUDI (Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda) y

LEOPOLDO MOREAU

fuc dicha corrierue la que desarrollo un papel decisivo en la conduccion

SENADOR NACIONAL

polttica de la FUA en todo ese perfodo,

"Que espara usted el movimiento estudianti/?

EI movimicnto estudiantil es una expresion de los tiempos mcdernos, 10
ubicaria en 10 que se denomina el 3<:r sector

0

sociedad civil. En el caso

particular de Argentina ha tenido un papel relevanre como agente de cam
bios politicos yculturalcs. Entre otras cosas porque el alto nivel de politizaeion
y organizacion que siempre ha tenido el rnovimicnto estudianril es un sopor
te fundamental en las luchas por la defensa de las libertades publicas, la
dernocracia, la prensa, y ademas ha actuado como agente expansivo de un
debate politico e ideolcgico que no solamente enriquecio al movimiento
estudiantil, propiarnente dicho, sino tarnbien a las organizaciones sociales, a
los partidos 0 a las fuerzas pollticas, algunas de las cuales se sustentaban casi
exclusivamente en el movimientc estudiantil, 10 que es una deformaci6n,
pero de todas maneras es un dato de la realidad. Hay fuerzas paliticas que se
organizaron con el movimiento estudiantil, que no es nuestro caso.
Nuestro caso es a la inversa, nosotros somos una fuerza politica que se
expandio y tuvo una fuerte presencia, tambien en el movimiento estudiantil.
La Franja Morada en particular fue una expresion de una ctapa en terrninos
eualitativos de organizacion superior de la [uventud Radical. Despues del
Golpe de Esrndo contra Illin la JR. que estaba dispersa en diversos

/6J
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ngrupamienros, sectores internos, etc., encontro en 1968, en una convocate

de masa del movimiento estudiantil. Los que pretendian sustituir a los movi

ria que hicimos en SETUBAL, un ambito de organizaci6n que nos llev6, no

mientos estudiantiles eran los grupos de ultraizquierda,

0

los incipientes

solamcnte a estructurarnos para enfrentar con exito a la dictadura militar, en

grupos del Peronismo estudiantil que tarnbien planteaban los cuerpos de

un marco de coincidencia con otros sectores populares en la lucha dictatorial,

delegados, En realidad, 10que llevd ala ruptura en el '70 fue un problema de

sino tarnbicn que signific6 un saito cualitativo fundamental desde el punto

conducci6n, de correlaci6n de fuerzas, que deriv6 en la separaci6n de la FUA

tic vista politico, porque ese encuentro redefinio los objetivos del radicalis

en dos. Adcmas el PC no querla compartir la conduccion can el PCR que

mo. Desde allf se gest6 ala Franja Morada dentro del movimiento reformis

habfa sido su fracci6n, y era evidente que el PC queria concentrar todas sus

tu, que tuvo un muv fucrte contenido politico e ideo16gico. De alguna mane

energias en una federaci6n que pudiera conducir, porque ellos venlan de una

ra puede ser inscripto el rnovirniento de SETUBAL, la Coordinadora, en la

situacion muy traurnatica, que habra sido la ruptura de Ia Federaci6n Juvenil

misma linea que signific6 en otro momenta el Yrigoyenismo, la intransigcn

Comunista, pero eso no tiene que ver can Ia cuesti6n de los centros estudian

cia, y como continuador de la expresion popular del partido.

tiles. Era 10que se denominaba la FUA La Plata, y la nuestro se denominaba
la FDA Cordoba.

,jGdmo estaba et movlmiento estudlantil en ese momento?
En ese momento se estaban reorganizando las federaciones regionales,
hubla toda una puja politica, ideo16gica y metodol6gica con sectores de

tEn la presldencia de Domingo Teruggi empieza el crecimiento de la Franja y
del MNR?

ultraizquierda que planteaban la sustituci6n de los centros estudiantiles por

Si, pero Domingo no sali6 prcsidenre por nosotros, sale por un acuerdo del

los cuerpos de delegados. Nosotros siempre apuntabamos a la idea de los

braze universitario del FIP de Abelardo Ramos y el PCR. Nosotros confor

centres de estudiantes, de las federaciones regionales y de la federacion

mamos el bloque reformista que 10 integraba la Franja Morada y el MNR.

universitaria como los organismos de masa del movimiento estudiantil ar

Esa federacion, que es la que surge de un congreso que se hace en la Facul

gcntino, dcntro de los cuales deberian discutirse y saldarse las discusiones

tad de Ingenierfa de C6rdoba, cs la que preside Teruggi y es la que integra

pollticas.

entre otros, Marfa del Carmen Banzas, que me parece que cs la primera

As! que nuestra pelea estuvo orientada por un lado al campo especffico de

mujer que integro la FDA.

In l lniversidad, a levan tar nuevamente con mucha fuerza los postulados de Ia

La Franja alcanza un desarrollo bastante significativo, participa muy activa

Rcforrna Universitaria: cogobierno, catcdras paralelas, libertad de catedras,

mente de todas las luchas antidictatoriales, particularmente en la lucha del

cic., todos los que fueron los postulados tradicionales de la Reforma. Desdc

movirnicnto estudiantil en los afios '68-'69-'70, a pesar de que yo ya habra

cl punto de vista organico a desarrollar, sostener y jerarquizar los centros

estado participando en C6rdoba en la Iucha de la resistencia contra la inter

csrudiantilcs a partir de ese momento con la irrupci6n de Ia Franja con el

venci6n, Begue a esa provincia pocos dfas despues de la muerte de Santiago

ncompufiamienro de otras fuerzas reformistas vuelven a resucitar los centros

Pampi1l6n, que fue el primer rnartir estudiantil de quienes estuvimos en la

ext udiunriles como forrnas de organizacicn.

lucha contra la dictadura rnilitar en la Revoluci6n Argentina, participamos
activamente de las rnovilizaciones de Corrientes donde muere el estudiante

{,LI debate metodotoqtco tue 10 que lie va ala ruptura de la FUA en los '70?

Luis Blanco de Rosario, que desembocan en el Cordobazo, la primera movi

No, porque el PC tarnbien reivindicaba a los centros estudiantiles y a las

lizacion irnportunte que hacemos es en el '68, cuando se cumple el 50°

[cdcrncioncs universitarias y a las federaciones regionales como organismos

nnivcrsurio de In Rcforrna, la haccrnos en Buenos Aires y en La Plata con una
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fuerte represi6n, despues nos trasladarnos con la conducci6n de Ia Coordina
dora y de la Franja y participarnos del aniversario del Cardobazo en 1970 y
del Viborazo en 1971. Bueno, a medida que se iban creando Universidades
Ap~NDICE

Nacionales Ibarnos gestando las agrupaciones de Ia Franja, una tarea de hor
miga, de detcccidn de militantes Facultad por Facultad de todo el pais,
generalmente militantes que estaban vinculados al Radicalismo a a la [u

PROCESO PUBLICO A LA DlCTADURA

ventud y asi fuirnos expandiendo Ia Franja par todo el pais hasra que llega

EDUARDO HOWARD - PRESIDENTE

FUA

mas al afio 1971 can el acuerdo del MNR donde era Jaimovich-Stubrin y
despues viene Fredy y Godoy. que era el Secretario General. EI primer
presidenre de la Franja de Ia FUAfue en e11973; fue Federico Storani, en el
'72 fue Miguel Godoy. Y la Franja conduce la FUA del '73 hasta la fecha,
hace 25 afios.
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, junio de 1998
Los aplausos que me tributan los recojo para la Institucidn que preside. que
luch6 en contra de la dictadura. Sin embargo. no somas heroes ni fuimos los
unicos: fuimos una forma de la lucha, nada mas pero nada menos.
Hace hoy justamente un ana y media que perdirnos nuestra independencia
como Nacion, para pasar despues de un des file militar a ser una factorfa
americana: hace un afio y media que casas que debieron ser dichas en voz
alta eran s610 susurros pronunciados en eI talamo, por temor al espionaje
organizado

0

a Ia delacion del amigo infiel.

Haec afio v medio que cada hombre era una angustia en marcha, cad a mujer

un sollozo contenido; no fuera que el ruido deillanto perturbara la paz del
neur6tico incurable que pedia olvido. Hace afio y medio que pedir pan era
un delito y los humildes ni gemir podlan siquiera; para ellos era Ia celda que
achicharra.
Hace afio y medio que de la Casa Rosada una voz cnronquecida par no se
que vicios, repetia: "yo soy el camino", y par el atajo se deslizaron los miem
bros del alto tribunal que cual nuevo sanhedrin dejaron colgada en el perche

co de la antesala su varon fa.
"Yosoy la luz", y la luz se desparram6 a chorros sobre Ia madera, el petr6leo,
la verba: "yo soy la verdad", y para pregonarla tengo arcangeles barbilindos,
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que forman legi6n y que incesantes nos repctfan: "no protcstcn, no les con

desde 1aindignidad de.la Corte, hasta esa Camara del Crimen que dict6, sin

viene".

que se 10 pidieran, una acordada declarando bien separados a tres jueces de

"Soy la vida" (uri poco ulcerada), y tengo juglares extranjeros y nacionales
que me canten, no como eljuglar de Berceo cobrando un vino, sino cobrando

Instrucci6n e interpretando como quiso el tirano el art. 23de la Constituci6n
Nacional.
~Que espera el

en dinero sonanre.
Pero se alza hoy sabre nosotros un interrogante angustioso: dhemos entrada

Gobierno para separar a ese fiscal que acaba de entonar una

loa al crimen oficializado?

vu a la prerendida normalidad? Estoy seguro que desde su casa me:esta escu

Queremos limpiar la justicia. Promoveremos desde la Institucion que pre

chando S.E. el presidentc. Para el van dirigidas estas preguntas: ~Que espera

sido un amplio pedido de juicio politico; y hemos de poner en fa picota

el gobierno para disolver la Legion Civica? Quinientos j6venes acaudillados

publica a cada uno de sus cornponentes, y ya sc sabe que somos <:omo laos

pur dos 0 tres elementos del harnpa e instruidos por militares de enjundia

hurles: que Ilegamos a donde nadie llega y vemos donde nadie

cuartelera, no deben perturbar 1a vida de un pueblo laborioso. Temor al
hitlerismo; como si no se supiera que esta idea en el jefe, no es sino un

s~be ver. ..:t'

Queremos que se nos diga, ante este parlamento, que se quiere trabajar
aunque no 10creemos.

upetito senil de ultima hora, y en 1amasa "vanos cantos de coplas de guerra".

Si el gobierno nos lo dice, nos encargaremos de limpiar el campo de las

lQue se espera para hacer volver al pais a los obreros del Chaco seguramen

malezas que crecieron durante un ano y medio. Nos sentimos con fuerza para
ello, pues desde que nos acompafia Ia opinion publica nos sentimos tres

te prontuariados como rufianes?
IOue se espera para dade a la Universidad 10 que ella necesita y pide?
Cuundo nos endilgaron esa intervencion de un boxeador sernianalfabeto,
tuvo la virtud de desquiciarlo todo, alli donde quiza no todo marchaba en
perfecto orden, pero donde habra un desorden fructifero.
Ayudados por el gobierno de "facto" se nos encarcelo y expuls6 con deere

veces mas fuertes.
Y le decimos al gobierno que hay fuego en el rastrojo, que no se Ie incendie
el pajonal.
Para finatizar un saludo cordial a los muchaehitos del Colegio N acional, que
sufrieron, de panralon corto, las pen urias de Villa Devoto y Orden Politico.

tos donde se nos hacfa aparecer como facinerosos. Hizo callar la prensa para
que no pudierarnos defcndcmos los que tenfamos sobre Nazar la superiori

Luna Park, Buenos Aires, 7 de marzo de 1932
Resolucion del Consejo Nacional de Centres de la FUA

dad de nuestra unidad de conducta.
Yin prensa grande no s610 obedecio la consigna, sino que se dedic6 a meririr
C

inrrigur, olvidandose que era mas responsable cuanto mas grande.
~U1I6

cspera el gobierno para dar su palabra condenatoria sabre el crimen de

til "Fronda"? Se ha detenido a algunos pobres infelices, mientras los verda
dcm."! culpables lograron esconderse a tiempo y eludir responsabilidades. Y
t

lchc dccirse por ultimo la palabra oficial sobre las torturas. Siernpre se tortu

n'l ell nucstrus carcelcs, especialmente a los hombres de ideas: [ojala el mo

vimicnro actual de protesta sirva para abolir esa practical

JUlle.'ic cspera para deeir que es nuestra "justicia"? Yasabcmos todos como
MC

hun comportado los jueces durante el gobierno de "facto". Nada falt6,

I~H

M9

FEDERACION UNIVERSITARIA ARGENTINA
CONVENCION NACIONAL DE CENTROS - NOVIEMBRE DE

1968

Encaramos este eNC en momentos en que la intervenci6n Universitaria
apresura a partir de la reunion de Alta Gracia Sil etapa "constructiva" en la
Universidad argentina. Etapa en que todo indica que rnultiplicaran sus cs
fuerzos para conforrnar una U niversidad empresarial, clitizada y con una cs

tructura vertical y represiva. Todo cllo bajo el manto de los subsidios
imperialistas y acompaiiada paralelamente de una idenrificacion mayor con
los objetivos de las Universidades privadas y confesionales. Par orra pane el
plan es unico y abarca a1 conjunto de los ciclos educacionales argentinas. Tal

como 10 expresara Devoto y mas recienternente Ongania en Alta Gracia, en
los des ultimos aiios no pocos fueran los obstaculos para tales planes univer
sitarios, AI "orden" inicial, Ie siguio una abierta politica limitacionista y la
insritucionalizacion de los atropellos y la verticalizacion. No pudieron ir a
fonda en ambas y hoy encaran [a etapa "constructiva" sin haber resuelto las
anteriores. En efecto, en La Plata es ellugar donde unificaron la aplicaci6n
del estaruto y alll estuvo la respuesta estudiantil. En Buenos Aires intcnraron
hacerlo con la reglamentaci6n del articulo 90 y tuvieron que dar march a arras
aunque parcialrnerue. En varias Universidades el movimiento estudiantil
funciona de hecho, y en Buenos Aires, a pesar de la policia, se ha impuesto la
rculizacion de numerosas clecciones dentro de las Universidades.
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IIoy dfa aparecen distintas teorfas del intervencionismo, sobre el camino a

Protagonismo que tiene his tori a y tendra mayor futuro de lucha y de franca

seguir; sin embargo, nos parece que sigue siendo dominante a nivel nacional la

runstruccion tras el triunfo del pueblo sobre los enemigos. Rol que no pode
ubandonar a partir de haber sido suprimidas diversas conquistas como eI

politiea de reducci6n de la poblaci6n universitaria para reorientarla tras los pla

1lI0S

nes educacionales del gran empresariado y el imperialismo, y para ello Ia acen

"II,1l;obierno y la autonomia. Maximo en mementos en que el interven

tuaci6n de la represi6n ante los hechos de lucha estudiantiles. Serfa err6neo

elunismo, conciente de que no ha podido liquidar al movimiento estudiantil

analizar este plan superficialmente. Responde al plan general de la dictadura y

y lila FUA como fuerza, se plantea Ia f6rmula del "participacionismo" estu

netualrnente a 10que entiende csta par "tiempo social". EI interventor de UTN

dlnntil,

Sobrevilla, en un folleto de reciente aparicion, 10explica sin cortapisas, se trata

hi polltica intervencionista.

de adecuar la Universidad al procesode "industrializaci6n" y ubicar asusegresados

fill

a sea un sujeto que parezca activo pero que sea pasivo yc6mplice de

incidencia estudiantil en la Universidad irrumpe con fuerza en 1918 en

en su mayorfa en relaci6n de depend en cia pew siempre con adecuada rnentali

( :l1rdoba y hoy transita el contincnte y varios paises del mundo; no la podra

dud empresaria. Para ello buscan reorganizar Ia Universidad e impulsar el

llquidar la dictadura can decrctos y leyes. Claro que hoy el protagonisrno es

dcpnrtamenralismo tecnocratico y otras rnedidas de ese caracter.

nhjerivo e instrumento de nuevos contenidos liberadores universitarios y gene

Uno de los aspectos esenciales de la politica intervencionista, un aspecto

r~les,

distintos a los que fueron los marcos de la reforma de 1918. Incluyendo

que sc torna indispensable para que ellos puedan avanzar, es el de lograr un

~l(lIellos

estudianrado entregado, sujeto pasivo de sus planes, con mentalidad

uucvu Universidad,la Universidad del pueblo liberado, par la que tenemos que

postulados del '18 aun vigentes, emergen hoy los principios de una

genuflexa, Ellos necesitan un estudiantado que desde su ingreso se entregue

hu-hurdesde ya como parte de la prograrnatica de liberaci6n social y nacional del

como materia prima para ser moldeado como futuro tornillo del engranaje

I'"ehlo argentino. No se trata de negar 10 progresivo del hecho hist6rico del '18,

cmpresario e irnperialista, A 10 sumo un tornillo con cierta jerarquizacion y

Pt'ltJ

unos pocos pesos mas por mes que un trabajador no especializado. Y desde ye.

l'lIlIUI superada.

tambien, materia pasiva en los planes mas generales del pais, en su vida

'11

polltica, etc. Ellos pretenden una Universidad que barra politica, cultural y

sociulmente el rol del movimiento estudiantil.
Peru tales planes no respond en a los intereses de nuestro pueblo sino a 109

tam poco postular la vuelta a una ctapa que hoy la realidad nos impone
Se trata de integrar la nueva realidad socioecon6mica y cultural

Ii" rnurcos de la liberaci6n social y cultural del pueblo.

[:nmltcuir Ia Universidad del pueblo liberado no sed espontanea tarea de
I'lllllnlN generaciones, sino lucha actual cotidiana de un estudiantado inci

IUr-IUJu en la vida universitaria y junto al pueblo en el pais. Y sera tarea

de una Infima minorta que lucra con el trabajo de la gran mayoria de loa

11~"Jllep;l\da.

argenrino», Esa Universidad no es la que necesita construir nuestro pueblo,

1111

He concrete la emancipaci6n social y nacional y la dcrrota de los equipos

que por otra parte solo podra concretarla en forma definiriva a partir de reali

1I~

hi minorfa dominante como la actual dictadura de Onganta. Por ello es

sin trabas que impidan su concreci6n definitiva ycreadora, cuan

~Ilr cnrnbios de fondo en 10 politico, en 10 econornico y en 10 social. A CSM

Illlr cl movimiento estudiantil debe oponer su orientaci6n en cada practice,

1Iniversidud de los monopolios y el imperialismo, Ie oponemos la Universi

I'll

dud del pueblo liberado, la Universidad que en su estructura, contenidn y
curnposicidn rcnga una sola meta, la de comribuir al desarrollo de unu socie..

uulvrrsituria, a Ia perrnanencia de la policia en las aulas, en torno a la proble

dud popular sin dependencia extranjera ni minorfas usufructuarins. A lu l lui

I'JI/lIIVO" II

vcrsidud elitizndu y con cl estudiantado como sujeto pusivo Ie oponernos In

UIMitlll1.ucion

l lniveraidad del pueblo Iiherado can incidencia pCCltuR6nicu cstlldiantil.

lIyu. de "recunquistn dcmocrdtica" a quienes nos irnponen un plan glob all

/'1

rudn programa de estudio, en cada concurso, en rome a la estructuraci6n

IIIdl lruquc aqucja al pueblo argentino y batir asimismo la teorla delt'sujcro

uuves de la actividad masiva, con decisi6n de victoria y con una
consecucnte ron tales postulados. Oponer simplemente obje

/"

es no comprender la etapa que vive el pais; de mas esta aclarar que entende
mos 10 dcmocratico integrado en lo liberadar. Y oponer solo consignas poli
ticas generales al intervencionismo es no comprender el caracter de la con
tradiccion que afecta a la sociedad argentina, es regalarle a la reacci6n el
campo de batalla en el que deben procesar a miles de estudiantes hacia la
conjunci6n de esfuerzos con los trabajadores y el pueblo tras los postulados
de una Universidad nueva, creadora, del pueblo y a SU entero servicio, inte
grante de las pautas programaticas de una verdadera revoluci6n argentina.
Esta es nuestra prograrnatica de lucha en la Universidad argentina de 1968. A
cincuenta afios del estallido reformista nos proponemos nuevos contenidos

PARTE III

universitarios y generales; ningun Astigueta, ningun decreto 0 estatuto verti
cal concebira luchar par imponer una Universidad con un movimiento estu
diantil activo y protagonico, que parte de los nuevos entornos nacionales,
lurinoamericanos y rnundiales.

DE PERON A MEN EM: HISTORIA DE
UNA METAMORFOSIS TAAGICA(1973-1998)

/14

PRESENTACION

Al cornpas de la revoluci6n cienrlfico-tecnologica, entramos al vertigino
so mundo de la mass-rnediatizacion. El proceso de globalizaci6n del capi
tal, reformula el rol del Estado y provoca grandes mutaciones en las pautas
culturales de las sociedades. Este fen6meno socava las bases que dieron
sustento al Estado de bicnestar y a la sociedad del consumo de masas en la
segunda posguerra. La Crisis del '73 abri6 paso a la "Tercera Revolucion
Industrial" donde la informatizaci6n de los procesos productivos provoco
1

una subordinaci6n de la creaci6n cientffico-tecnologica al desarrollo del
capitalismo.'
Los paises de America Latina no escaparon a esta nueva forma del capital,
tendcncia que se manifiesta como globalizante y tiende a trasladar las l6gi
cas que la constituyen hacia la region. La crisis del pensamienro populista
tradicional abri6 paso a una nueva concepci6n sobre las estrategias de desa
rrollo que incentivan una profunda reform a del Estado, con polfricas tendien
res a privatizar cmprcsas publicas, liberalizar el comercio exterior, desregular

1. Gonllll, Pablo, "Geografia del beneficio y monopolio del conocimiento en la tercer
revoluclon", en EI fmpacta social dB las nuevas (ecna/aglas, FUBA, Buenos Aires,
1992, p, B,
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paao hobbesiano que Ie permiti6

los mercados financieros y flexibilizar las relaciones laboralcs.! EI auge del

delcgacion total de poderes generando un

neoliberalismo se traslad6 indefectiblemente a las pollricas del Estado para

realizar un terrible ajuste macroeconomico y la recstructuracion del Estado.

1<1 educacion publica. Irrumpi6 en escena un discurso oficial que se presenta

Examinamos Ia transicion econcmica, la consolidacion del ajuste y la articu

como unico y rotalizante intentando desconocer toda posibilidad de cons

Iacion de los sectorcs sociales excluidos hasta la formaci6n de un proyecto

truir 16gicas discursivas alternacivas.'

politico alternative y la crisis final del rnenemisrno.

En esta parte del trabajo se abandona la Historia para entrar en la Teoria

La reestrucruracion econornica abierta por el neoliberalismo trajo aparcjada

PoHtica. Esta centrada en analizar los cam bios que sufri61a sociedad argenti

una profunda exclusion social que fue fragmentando y desciudadanizando a

nu en su insercion a esta nueva etapa del capitalismo mundial.

gran parte de la sociedad civil, que con el Estado neoconservador perdio derc

I .a configuraci6n de la ensefianza superior nacional cambi6 estructuralmente

chos elementales como: trabajo, educaci6n, salud, vivienda 0 jubilaci6n digna.

en la decada del '70. Luego del Cordobazo se implemento el "Plan Taquini",

Durante este periodo, el movimiento estudiantil afronto este embate que

de descentralizacion del sistema universitario, intentando desrnasificar las

pretcnde subordinar el conocimiento a la acumulacion de capital, despojan

casas de estudio, ampliando la cantidad de federaciones regionales. Esta

do a la educacion de su caracter emancipador.

nueva realidad del estudiantado complejizo el accionar a nivel nacional del

Los esru dianres fueron articulando lazos con los sectores sociales afectados

rnovimiento estudiantil y el anal isis en conjunto del mismo, debido a que

por este modelo, realizaron marchas, huelgas, cortes de calles; organizaron

cuda regional tiene su forma de organizaci6n y luchas particulates que son

seminarios, foros de discusion y elaboraron documentos; participaron activa

relevantes para la historia del reform ismo. Nos concentraremos en estudiar

mente en la reforma constitucional y bregaron por la formaci6n de un frente

Ius actividades a nivel nacional desde la FUA y cenrraremos nuestro analisis

politico y social para cambiar el rumbo del pais.

en 1u FUBA, tornandola como reflejo de la situaci6n del movimienro estu
diuntil en la Universidad, siendo tarea pendiente un analisis mas abarcativo.
En el primer capitulo se observan las mutaciones socioeconomicas que pro

A manera de testimonio de la lucha cstudiantil en este ultimo pcrfodo
incorporarnos las expresiones de Santiago Slonimsqui (CEPA), Raul Sanchez
(MNR) y Pablo ]avkin (Franja Morada).

vocaron el paso de una Republica popular a una conservadora con apoyo social,

En las elecciones del 26 de ocrubre de 1997, la derrota electoral marco el

mediadas por una dictadura y una dernocratizacion sumergidas en una crisis

declive definitivo de la era menemista que culmino con su renuncia a una

econ6mica por el agotamiento del modelo de sustituci6n de importaciones y

nueva reelecci6n en julio de 1998.

-el Estado nacional y popular. EI testimonio de Andres Delich, que acompafia
estu parte, refleja los primeros afios de vida dcrnocrarica estudiantil.
EI segundo capitulo se dedica a analizar la irrupci6n del menemisrno como
expreaion del neoliberalismo. La profunda crisis social en 1989, provoco una

2. Edwards, Sebastian, Crisis y retorms en America Latina, Ernece, Buenos Aires,

1997, cap, 2,
3. Foldfebe(, Myrlam y Kaplan, CarIna, "Politicas educatlvas y desigualdades soclales en
la Argentina de los noven1a", Ponencla presentada en el Semtnarto Internacional: Estado
y Socleded; I" polltlces socrates en los umbralos del slglo XXI.
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CAPiTULO]

TRANSFORMACIONES DE UNA REPUBLICA: DEL POPULISMO
DE PERON AL CONSERVADURISMO DE MENEM

(1973-1989)

INTRODUCCION

EI regreso de Peron se produjo cuando la sociedad argentina empezaba a
transitar profundos enfrentamientos. Por un lado, se encontraron aquellos
que aspiraban a mantener y consoJidar el perfil popular de la Republica Ar
gentina, y por 0[[0, los sectores conservadores que intcntaron recuperar al
pais bajo su proyecw politico.
Para el segundo programa, losgruposeconomicos, manera modern a de llamar
a los conservadores, tuvieron que recurrir a una feroz dictadura en] 976, que
restablecio reaccionariarncnte las estructuras sociceconornicas, consolidan
do el poder polftico de estos grupos tradicionales.
Luego del grotesco intento por parte de los militares de recuperar las Islas
Malvinas, la crisis polltica del regimen no se hizo esperar, En 1983 se volvio
ala normalidad institucional.
La gcsrion del Dr. Alfonsin estuvo centrada en recuperar la Republica de
mocratica. Pero las mutaciones en la economfa internacional y la presion del
capitalisrno financiero pronto pusieron en crisis el programa alfonsinista,
AI movimienro estudiantil se Ie presento Ia tarea de consolidar la dernocra

tizacicn de la Universidad y participar en la conscruccion de una sociedad
igualituria y justa, proyecto que forma parte de nuestro presente.
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Los marcos de una sociedad democratica que garantizara los derechos so

En esos dias se generaliz6 el descontento popular. Los obreros protestaban

dales a todos los ciudadanos no esruvieron en los planes de los grupos eco

ante el terrible ajuste provocado por el "Rodrigazo", los ernpresarios no

n6micos, quienes pronto se encargaron de acelerar el recarnbio politico.

apoyaban al gobierno y las fuerzas armadas estaban ansiosas de poder.

De esta manera, el subito ascenso de Carlos Menem tiene como punto de

En 1975, la sociedad argentina estaba presa de una ingobernabilidad. Len

partida la hiperinflacion de 1989, pero su sustento de poder estuvo en la

tamente el gobierno cedi6 el poder a los militares firmando el Decreta 2772:

rccstructuracion social realizada por los conservadores en 1976. La desarti
culacion de la base social del peronismo permiti6 su reorientacion dandole
apoyo social a los grupos economicos.

...Las Fuerzas Armadas bajo eIGomando SuperiordelPresidente de10Naao» que
seraejercido a traoesdel Consejo deDefensa, procederdn a ejecutar las operaaones
militares y de segundad necesarias a los efeaos de aniquilar el acaonar de los

Can Menem se instaur6la Republica conservadora, que can la disciplina de

elementos suioersioos en todo el territorio delpais...3 Empezaron los primeros

movimiento le otorgo su perfil popular. La pregunta es: ~que paso para que
csro suceda...?

Sll

casos de desaparicion forzada de personas de esta tragica historia.
El movimiento estudiantil comenz6 a padecer 1arcprcsion. Los diarios de
la epoca registran secuestros y asesinatos, el 5 diciernbre son 9 estudiantes
en C6rdoba, el 7 se sumaron 3 en Bahia Blanca y el 21 exploto Ia sede del
Centro de Estudiantcs de Medicina de Rosario.

LA REI'OBLICA POPULAR,

1973- I 976

En Buenos Aires los enfrentamientos erancotidianos. Enel Centro de Estu
diantes de Ingenieria, ocho de los once miembros de la Comisi6n Directiva

EI regreso de Per6n se efectu6 en 1973; el peronismo recupcro a su llder y

estaban desaparecidos. Entre ellos podemos nombrar al estudiantc del FAUDI,

sc csperaba la tan ansiada Republica popular. Pero pronto los conflicros inter

Tuqui Lopez, que file encarcelado; Roberto Toranzo del PC, que fue deteni

nos, sumados a los cam bios en el escenario internacional, aceIeraron el

do y hasra hoy esta desaparecido; y Daniel Winner, tambien del FAUDI, que

flflJ"iof'flamiento del General. La ruprura de Per6n can sus jovenes seguidores,

fue asesinado. 4

snc6 a los "cazadores de utopias" de sus suefios y los sumcrgio en una terrible

El24 de marzo de 1976, las FFM. se hicieron cargo del gobierno, dando

pesadilla, Meses despues del altercado en Plaza deMayo, el llder muri6 y la

paso al "Proceso de Reorganizacion Nacional". Los rnilitares fijaron un tris

socicdad argentina enrro al ninel del terror.

te destine para la sociedad argentina.

lsubcl Martinez de Peron accedio at gobicrno, permitiendo el avance de los
sccrores reaccionarios en el poder. EI accionar de la triple AM l fue incesan
rc y el enfrentamiento social recrudecio, siendo el anuncio de Io que vendria
desJlu6s para [a Universidad y para redo el pats.'

1, Triple AAA: Alianza Anticomunista Argentina, grupo pararnllltar de ultraderecha.
~, Corblere, Emilio, "Las contrarrefarmas unfversttartas: 80 enos de avances y retroca
on Todo BS Hlstorla, N' 371, [unto de 1998, p. 90.

'0''',
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3. lnslltuto Hist6rico de la Ciudad de Buenos Aires, Los Setenta. Una mirada crftica
dBSdB los novents, GCBA, 1997, p. 42.
4. Dalmazzo, Gustavo, "Linea Recta: Estudiantes en lucha", en Todo es Historia, N. 360,
Julio d. 1997, p. 89.
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LA DieTADURA CONSERVADORA,

Nuestro pals no es el unico que vivi6 esta situaci6n. Por ejernplo, Brasil

1976-1983

tuvo que encarar un proceso similar, a partir de 1968, con una fuerte repre

La llegada de Ia dictadura militar aconteoin cuando Argentina se enconrra

ba en una diaspore en torno a su desarrollo econ6mico. Se debla optar entre

si6n, encauzo Ias estructuras sociales acomodandolas a una moderna econo
mia industrial."

consolidar la estructura industrial con un desarrollo aut6nomo 0 integrarse a

En nuestro pafs la situacion tuvo relieves singulares: los scctores tradiciona

los vaivenes del mere ado mundial, que en esos rnomentos reforzaba su pre

les de la economfa argentina lograron desestructurar el apararo productivo y

!li6n sabre el continente.

con ella la reorientaci6n economica y social. Estos sectores aliados al capital

Para el primer proyecto, se necesitaba unaclase empresariai acornpafiada de un

extranjero se consolidaron en grupos econ6micos que atln hoy definen los

Estado fuerte y con un minima cosro salarial, como 10ofreclan las cconomfas del

destinos de la sociedad argentina." Adernas, el Ministro de Economfa de la

sudeste asiatica. Pero la sociedad argentina s610 contaba con un Estado que

dictadura, Jose Alfredo Martinez de Hoz, liberalize irresponsablemente el

podla devenir en fuerte. El ultimo intento de articular un proyecto de este tipo

sector financiero, incrcmentando 1aespeculaci6n; y aliment6 una estruccura

rue el Plan Gelbard que a [raves de un pacta, incenrd compatibilizar el esquema

de corrupci6n en el Estado, por medio del dcsmesurado aumento del gas to

de

publico, siendo el mas alto de las iiltimas decadas.!" Agrav6 esta situaci6n el

lin poderoso rnovimienro obrero con Una debit

estrucrura empresarial.

La otra alternativa residia en reorientar la estructura econ6mica favorecien

explosive crecimiento de la deuda externa.!'

UO a la oligarqufa tradicional, sector vinculado al mercado mundial. Pero para

Esta poltrica econ6mica estuvo acompafiada de una profunda reestructura

esre proyecto se debla abrir la economfa afectando la cornpetitividad del

ci6n social y politics. Los salaries constantes, que alcanzaron su nive1 mas

sector industrial argentino, y con ello, los salarios de los trabajadores.

alto en 1975, cayeron aproxirnadamente un 50% llegando a su nivel mas

Ambos modelos requcrlan frenar el potencial de movilizaci6n de los sindica
tOR, que

con sus demandas trascendian peligrosamente las posibilidades de un

cupitalisrno periferico, entrando a un punto de inflexion del populisrno,' que

bajo en 1977,12 Pew esa caida de salarios no incentive el crecirnientc indus
trial: de 2,1 millones de operarios se pasa a 1,8 rnillones. representando una
disrninucion dei 15%.13

ptxlrla devenir a una experiencia a la cubana, motivo que reforz6la orienracicn
del Departamento de Estado norteamericano a acornpafiar la aventura militar,"
Si bien existieron sectores que aplaudieron la llegada de los militares, esre
'r6,i.!;imen se caracteriz6 por no contar Con un apoyo social como 10 tuvieron
I()~

If""

uutoritarisrnos de entreguerras, Nos sinteriza Boron: ... un rasgo quedistin
ff

las diaaduras militaresdel G01l0 Sur de los reg{mmes fascistas europeos es la

IIIwmetr/ de una bosede masasque les sirua deapoyo...7

b. Andnrson, Perry, "Democracia y dictadura en America Latina", en Demacracia y
socuusmo, Tierra del Fuego, Buenos Aires, 1988, pp. 41-66.
D, lIulporln Oonghl, Tullo, Hisloria Comlemper,nea de America

uur«,

cap, 7: "Una

8. Cano, Wilson, "Reflex6es para uma polftica de resgate do atraso social e produtivo do
Brasil na decada de 1990", en Rettexoes sabre 0 Brasil e a nOva (des)ordem intems
cional, UNICAMP, San Pablo, Brasil, 1995, p, 21 y ss.
9. Azpiazu, D.; Kahavisse, M. y Basuardo, E. M., Ef nuevo poder economico, Hyspamerica,
1986, p, 87 y ss.
10. Schvarzsr, Jorge, La ooltttce econonuce de Martfnez de Hoz, Hypamerica, Buenos
Aires, 1986.
11. Teuhal, Miguel, Crisis y deuda externa: America Latina en fa encrucijada, IDES,
Buenos Aires, 1985; y Schvarzer, Jorge, Un mooeto sin retorno, CISEA, Buenos Aires,
1990; entre otros.
12. Datos de FlOE: Nive! general de la econcmta 1980=100, detlactado cor IPC. Se

nncrucllaue ueclslva y su hsrancla: t.aunoamertca dasda 1960", Allanza, Maurla, 1990,
7, Boron, Allllo, Eslado Capitalismo y Democracla 8n America Latina, Imago Munal.
Buonos Alras, 1991, p, 55,

pusuen obtener iguales resultados con estadlstlcas del INDEC.
13, CHados per Horowicz, Alejandro, Los cuatro peronismos, Planeta, Buenos Aires,

184

181

1991, p, 11,

La dictadura rnilitar no 5610 restableci6 el poder de los sectores oligarquicos,
sino que, ademas, actuo sobre la estructura politica de la socicdad argentina.
Las FFAA. Iacinoamericanas. estuvieron influenciadas por la Doctrina de
Seguridad Nacional, que focalize como enemigo interno al comunismo."
La Universidad se convirti6 en el campo enernigo de los militares. La dicta
dura disolvio las estructuras estudiantiles. lIevando la vida politica del rnovi
mien to universitario a su minima expresion: una militancia "microscopica" .IS
Como puntualizan Polak y Gorbier: ...m pocotiempo seimpusoenla Uniuersidad

una atmosfera detemory siiencio y losestudiantes aprendieron a vivir bajo ella...II>
EI objetivo de la dictadura no se resumio a una represion politica sobre la
Universidad; el regimen rnilitar intcntc insutucionalizar los carnbios en la edu
caci6n superior prioritariarnente porque, para los niveles iniciales de enseiianza,
las definiciones en polttica educativa no estuvieron claramente definidas. La
sucesion de ministros: Burera, Catalan, Llerena Amadeo, Burundurena y Licciardo,
muestran una incongruencia en eI proyecto para la enseiianza basica."
Sin embargo, su politica en la Universidad no presento confusiones; cinco

dlas despues del golpe, la Junta Militar dict6 un decreto Ley que reemplaz6
a la Ley sancionada por Per6n, la N° 20.604. Esta nueva norma expres6:

...Quedaprohibido, en ef reanto de las Unioersidades, sodaactividad queastsma
JONna de adoarinamiento, propaganda, proselitismo 0 agitation de cardcterpolf
tico 0 gremial, docente, estudiantil 0 no-docente...18 El resto de los articulados
establecia que los docentes debian adecuar su enseiianza a los propositos y
objetivos basicos fijados por el Proceso de Reorganizaci6n Nacional,
La represi6n sabre las esuucturas politicas de la sociedad civil se sistematiz6.
Cada dla se engrosaron la lista de personas desaparccidas. EI terror generali

zado se ocult6 mediante un alto gasro publico, fiestas monumentales COmo
el Mundial de Futbol y un verano financiero perrnitido par los petrod61ares.
Mientras tanto, much os padecieron el exilio, la carcel, la tortura a la muerte.
Nos relata Mario Tocr: ...efMundial10 vivien Ia cdrcet (...) nonosdejaban escuchar
lospartidos (...) intuiamos losresultadosporlosJestejos delospresos comunes...19
El movimienro estudiantil fue una de las principales victimas de este gcnoci
dio. Los grupos estudiantiles se vieron obligados a actuar en la clandestinidad,
en celulas reducidas, agrupados en torno a referencias idcol6gicas, subsistieron

la Franja Morada, el MNR yel MOR. La [uventud UniversitariaPeronista, que
habra tenido un alto crecimienm a principios de los '70, sufri6la desestructuracion
de su organizaci6n par la fuerco represion ejercida desde la Junta Militar.
Las fuerzas estudiantiles acordaron una direccion provisoria de la Federa
ci6n Universuaria Argentina bajo la conducci6n de Marcelo Marc6, de La
Plata, en 1978. La actividad de fa central estudiantil se centro en emitir
comunicados criricando 1apolftica educativa del regimen."
Meses antes del fesrejo del 60° Anivcrsario de la Reforma Universitaria, la
FUA cuesrion6 los altos Indices de desercion registrados en esos mornen

tos." Par ejernplo, la UBA registr6 un fuerte descenso de su rnatrfcula, de
134 mil estudiantes. en 1977, se redujo en 1980 a 108 mil." Los guarisrnos,
a escala nacional, tambien fueran elocuentes, de 537 mil estudiantes en el
'75 se pas6 a 389 mil en el '79_

Se realiz6 en Cuba, los dfas 15 al 17 de marzo de 1979, el "VI Congreso
Latinoamericano de Estudiantes". Mientras que gran parte de Sudamerica
cstaba sumergida en dictaduras militares, cI encuentro se solidariz6 con los
pueblos de America Larina y el Caribe, Vietnam, Laos, Kampuchea, Africa
Austral y Palesrina. Apoy61a insurrecci6n del Frente Sandinista de Liberaci6n
Nacional contra la dicradura de Somoza, que mescs despues tcndrfa exito."

14. Malra, Luis, Las dictaduras militares en America Latina, CESOC, Chile, 1986.
15. Pedroza, Fernando, "La Universidad y los estudiantes frente a la dictadura rntlitar",
III Congreso Iberoamericano de Historia de la Eduaci6n, Venezuela, 1996.
16. Polak, Laura y Gorbier, J. C., EI movimiento estudiantil argentino (Franja Morada
1976-1983), CEAL, Buenos Aires, N, 448, p. 73.
17. Braslasky, C; Tedesco, J. C. Y Carciofi, R., EI proyecto educativo autoritario.
Aroentlna 1976-1982, Mino y Davila, FLACSO, Buenos Aires, 1987, p. 26.
18. Ley N· 21276, 1976, art. 7.
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10. Testimonlos de Mario Toer, julio 1998.
Levenberg, Ruben y Merolla, Daniel, Un solo grito, FUBA, Buenos Aires, 1988, p. 111.
11 Ciadn, 31 de marla de 1978.
22. Fuentes: UBA, Secretarfa de Planeamlento.
23. OCLAE, tretnt« enos haciando t« esperanza, OCLAE, Habana, 1996, p. 30.
~O.
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En Argenrina, la Junta Militar sancion6, el 11 de abril de 1980," la Ley N°

Con la dictadura militar, las estructuras sociopolfticas habian cambiado con-'

22.207 que, si bien ororgaba autonomia y autarquia a (as instituciones de edu

siderablemente. Su objetivo se centr6 en eliminar todo sujeto social critico,

cacion superior, recrudeci61a cenrralizacion polirica de las Universidades,

individualizar y fragmentar la sociedad. Esto se reflejo en el recordatorio de

AI final de Ia decada, la dicradura via cuestionado su poder politico. En el

Ia Facultad de Ciencias Econ6micas de la UBA en su 70° Aniversario en

ambito internacional, la adrninisrracion dcrnocrata de Jimy Carter objetaba

1983, paralelarnente a la reorganizacion del Centro de Esrudianres, los alum

los atropellos a los Dcrechos Humanos en la region." En tanto la polftica

nos aparecen en este libro como meros mimeros que pasaron a recibir sus

i merna cornenzo a sentir el reclamo de los secrores conservadores, devenidos

diplomas en esa casa de estudios.P?

en "grupos economiccs", a favor de fa apertura politica. La succsion Vidcla

Viola-Galticri reflej6 esc cuesrionamicnto."

La dictadura intcnto frcnar el desgaste de la guerra sucia con una "guerra
lim pia" en 1982. La irresponsabilidad de la Junta Militar lIev6 a1 pais a

Tibiamence, la sociedad argentina rccupcro su vida polltica en 1980. Las

enfrenrarse con la Corona Britanica e indirectamente a la principal potencia

[ucrzas dcmocraticas confluyeron en la crcacion de la Multipartidaria y la

del siglo, Estados Unidos. Ante la stibita derrota, los militares comenzaron a

FUA nombr6 provisoriamente a Roberto Vazquez en la presidencia de la

preparar su retiro.

fcdcracion." EI 26 de diciembre de ese afio, la FDA junto 18.000 firmas

En plcno conflicto, los palscs latinoamcricanos sc fraternizaron en bloque

contra el arancel en las Universidades y publico una solicitada en los diaries

con nuestro pars. La OCLAE organiz6, los dlas 21 y 22 de mayo de 1982, un

con el titulo: "Los aranceles univcrsitarios no deben aplicarse".

"Encuentro continental de solidaridad con el pueblo y los estudiantes de

Sc produjo fa paula tina reorganizaci6n de centros y creci6lentamente la activi

Argentina", en defensa de su sobcrania y coutra las agresiones irnperialistas."

dad estudiantil. Las nuevas generaciones de universitarios chocaron con la alta

Finalizada la guerra, se produjo un despertar de la polltica argentina, se

politizaci6n del movimiento estudiantil de los '70, generando una desconexion

apresuraron los tiempos de la dernocratizacion, los partidos politicos

entre centros y estudiantes. En 1981 en eI Centro de Estudiantes de Ciencias

incrementaron sus actividades y se alistaron a disputar en las elecciones

Economicas. se debati6 por cincos horas sobre la intervenci6n de la URSS a

convocadas para el afio siguiente,

Al'ganistan; esto resultaba desgastante para un esrudiantado que sufri6 una pro

En las Universidades, el movimiento estudiantil comenz6 su ofensiva con

I'UIlUi.l despolitizacion. Cementa Andres Delich: ...undebatedecineohoras aeerca de

tra la Ley N° 22.207: el 4 de sepciembre de 1982, en Rosario, se reunieron

I" inoasion sooietico a A/ganisttin, enun memento donde seestaba implementando.por
rjrlllf!lo, e/ oronce! en 10 Universidod de Buenos Ai",s implicobo un JueTte grado de
tlr.rnmtxi611 de10 queobjetivamente les estabapasandoa losestudiantes...ZB

doce regionales de la FUA, las cuales emitieron un documento exigiendo la
derogaci6n de esta norma." Al rncs siguiente, el22 de octubre, marcharon
2000 estudiantes, encabezados por 1a FUA, bajo ellema: "La educacion es
un derecho no un pnvilcgio'' Y

(4, Tan claro e ideologico erael proyecto de la dictadura rnllltar para la Universidad que
ulIllt:lonO una Ley en el mtsmo dfa de aniversario del nacimiento de la FUA.
~b. Iialporin Donghi, op. ctt., PI'. 636 Y 637.
:.'0. uoruwlcz, Alejandro, "La democracia de la derrota", en Los cuatro peronismos,
1'1111"'1" 1991, p. 19 Y ss.
n Lovcnberq, Rub'n y Merolla, Daniel, op. cil., p. 114.
110, lour, Marlo, Ef movimiento estudiantil de Peron a Alfonsfn /2, CEAL, Buenos
Alros, 1988, p. 114.
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29. FCE, lOc Aniversario de fa Facultad de Cienciss Econotnices de fa Universida
dBS oe BUB nos Aires, Eudeba, Buenos Aires, 1983.
30. OClAE, oo. ctt., p. 38.
31. Archlvos FUA, La VOl, 7 do sepllembra de 1982.
31. curt« 23 de octubre da 1982.
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Pero los conservadores, instalados en la direccion de las Universidudes, no
cedieron gratuitarnente a la repolitizaci6n del cstudiantado. En la UBA, des

humanos que avalaban la propuesta de derogarel autoindulto de las FFAA.
Sin duda, eS(Q represent6 una nueva convergencia electoral."

de los sillones de los decanatos, irnpulsaron agrupaciones independientes

Una vez mas, el radicalismo encar6 un proceso de democratizacion en la

como Quantum 0 Iusturn, de las cuales no es casual sus nombres en latin, que

historia argentina y esta fuerza politica Ie dio el sustento necesario al gobicr

intentaron exacerbar la despolirizacion del csrudiantado acenruando la crlti

no de Alfonsfn para format la CONADEp," encabezada por Emesro Sabato,

ca sobre 105 "politizados" centros de estudiantcs."

que elaboro el informe Nunca Mas perrnitiendo enjuiciar y condenar a Ia

En tanto, las agrupaciones reformistas lograron reinstalar Ia politica en las

junta Militar en abril de 1985, medida inedita en el continente. J7

aulas, se realizaron elecciones y Ia vida del movimiento estudiantil recuper6

Pero la victoria electoral represem6 un realineamiento politico de la socie

105 carteles de Franja Mcrada, el MNR, la FjC, y otras agrupaciones no

dad argentina, en torno a una fnigil articulaci6n de inrereses, que entr6 en

reforrnisras como la jUP. Pero esta nueva gcneracicn se encontrard con una

crisis cuando el gobierno no pudo responder a sus reclamos."
Desde la asuncion del gobierno, ell 0 de diciembre de 1983, la gestion de

nueva Argenrina...

Alfonsin prioriz6 "10 politico" confiando en que alcanzando la democracia
se lograria la modernizacion del pais: se festej6 cad a dla de la Republica.
Un basto circulo de intelectuales le dieron sustento te6dco a esta visi6n
LA REI'UBLICADEMOCRATICA,

1983-1989

1,(1 reconstrucadn democrdtica

politica. Incluso la Universidad de Buenos Aires cre6la Carrera de Ciencia
Politica, cuyo objenvo fue comprender las transiciones de un gobierno auto
ritario a uno dernocratico."

Los cornicios celebrados el 30 de ocrubre de 1983 significaron para Ia so

La dcrnocracia se centr6 en reinscalar las instituciones como via de recupe

ciedad argentina el intcnto de recuperar Ia "Republica Perdida"; se volvi6 a

car el desarrollo econornico, se invertia el proceso de modernizaci6n y los

lu normalidad institucionalluego del rotundo fracaso rnilitar en la guerra del

problemas econornicos pasaron a un segundo plano, priorizandosc el comha

Atldntico Sur.

te al autoritarismo." Este reduccionismo politico fue criticado por algunos

La lJegada del Dr. Raul Alfonsin a la prcsidencia marc6 un cambio impor
tuntc en la vida politica argentina. EI radicalisrno obtuvo 7.725.173 mill ones
de votos contra 5.994.406 del peronismo, derrotandolo por primera vez en la

lustoria."

33, Pod rosa, F. y Huiz, G., "EI movimiento estudiantil y ofensiva conservadora", Ponen
cia dol III Congreso lberoamericano de Historla de la EducaciOn Latinoamericana, 1996.
34, Fuente: DlrecclOn Nacional de Estadfstlcas Electorales, Mlnlsterlo del Interior.

35, Catterberq, Edgardo, "Las eleccicnes del 30 de octubre de 1983: EI surgimiento de
una nueva convergencia electoral", en Desarrollo Economica, N' 98, Vol. 25, julio
sept'ernbre de 1985, pp. 259-268.
36, CDNADEP: Comisi6n Nacional sobre la DesapariciOn de Personas.
37, GONAOEP, Nunca Mas. EUdeba, Buenos Aires, 1985.
38. Jorrat, Jorge Raul, "Las eleccrones de 1983: l.desviaci6n 0 realineamlento?, en
Desarrollo Econdmlco, N, 101, Vol. 26, abrll-junlc de 1985, pp. 89-120.
39, Lander, Edgardo, "Oemocracia, participacian y ciudadanfa", presentaci6n en XVIII
Asamblea General de GLAGSO, Buenos Aires, noviembre de 1997.
40. Nun, Jose, "La democracla y Ia rnoderntzacten, treinta afios despues", Ponencia al
XV Gongreso Mundlel de IPSA, Buenos Aires, 1991.
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1<:1 caudal electoral de la UCR tuvo el apoyo de los sectores populates, que
ioduvla tcnian presente los tiempos del "Rodrigazo"; el voto de los scctores

medics tradicionales; los irireleccuales progresistas y los grupos de derechos

intelcctuales que alertaron sobre los nuevos problemas que deblan enfrentar

las fuerzas politicas, excepto las nuevas agrupaciones independientes, E1

las nacientes democracias."

primer presidente de Ia era dernocratica fue Andres Delich."

EI movimiento estudiantil tam bien recupero su vida democrdtica. Luego

Meses antes, el13 de septiembre, se realize en Nicaragua el Vll Congreso

de las movilizacioncs realizadas en 1982, al afio siguientc se realizaron pau

Latinoamericano de Estudiantes. El encuentro discutio temas como: la lucha

latinamente elecciones en todos los centres, las federaciones sc reorganize

del estudiantado universitario y secundario en el campo politico y acadcmi

ron y la FUA volvio a elegir su conduccion.

co, el fortalecimicnro de la unidad de acci6n de los cstudianrcs del continen

La configuraci6n de Ia ensefianza superior nacional habia cambiado

te y 1asolidaridad en defensa de la Revolucion Saridinista."

csrructuralrnenre en la decada del '70. Luego del Cordobazo se implement6

Durante 1984 se inicio el proceso de normalizacion de las Univcrsidadcs: a

cl Plan Taquini de descenrralizacion del sistema universirario. Esra nueva

naves del Decreto 154/83 se nombraron rectores con el objetivo de

ccnfiguracion cornplejizo el accionar a nivel nacional del movimiento estu

reestablecer los Estarutos suspendidos en 1966. En la Universidad de Bue

diantil, debido a que cada regional tuvo su forma de reorganizaci6n y luchas

nos Aires se design6 rector normalizador al Dr. Francisco Delich.
La normalizaci6n cstuvo inspirada en los ideales rcforrnistas. En el mensaje

particulates.
En las elecciones celebradas durante el segundo cuatrirnesrre de 1983, la
Franja Morada logr6 consolidar electora1mente su fuerza poltrica en la UBA.
Acompafiado del crecimiento del alfonsinismo, se impuso en la mayoria de
los centros de estudiantes, con e147,79% de los votos logrando alcanzar la

mayorfa en el movimicnto estudiantil.
Acompafiaron a la Franja Morada en el mapa universirario la JUP, eI MOR

a la Asamblea Legislariva, Alfonsfn planreo: ...Consideramos a la Universidad
como un organa fundamentalpara 10 formaaon de una conaencia aemocratica y

socialenelpais. ( ..) Paraelgobierno dela Unioersidad, hemos sosrenidopermanents
mente los principios de la Reforma Unioersiraria iniciada en 1918, a los cuales
adherimos con Ia conoiccion mas absoluta desu constante historia y 'o;gencia...46
De csra forma, la Reforma Universitaria se instalo como pollrica de Estado

de orienracion cornunista, y una participacion relevante de agrupaciones

y se consolid6 como forma indiscurible del gobierno universitario, recupe

indcpendienres, tanto de derecha como de izquierda, y la formaci6n de la

rando los valores dellegado cordobes.

JLJ1

H

caracterizada por ser una fuerza de izquierda que no se inscribe en el

rcfonnisrno, sino que p1anteaba su superacion."
1115 de diciembre de ese afio, en el 1 Congreso Ordinario de la FUBA, la
Fruuja Morada encabez6 una lista de Unidad Nacional integrada por todas

E1 movimiento estudiantil concentr6 sus fuerzas en proclamar el ingreso
irresrricto. La apertura de las Universidadcs deriv6 en un crecirniento explo
sivo de la matrfcula estudiantil. La poblaci6n universitaria nacional se dupli
co en el pcrtodo 1983-1986, pasando de 300 mil estud ianres a 600 mil."
En la Univcrsldad de Buenos Aires las cifras tam bien fueron significativas:
la matrfcula crecio de 111048 en 1982 a 215098 en 1986, La polltica de
concencion por parte de la UBA anre esta explosion de la masa estudianril

~1, Boron, Atilio, "La translcton hacia la democracia en America Latina: Problemas y
l'urspectlvas", Ponencia al XV Congreso Mundial de IPSA, Buenos Aires, 1991; Y
Sellvarzer, Jorge, "EI Estado y su mecanismo de repulacton frente a diferentes sltuac!o
nus macroeconornicas". en tsttnoetnertce: 10 polftico y 10 social en te crisis, CLACSO,
Htlillutoca de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1987,
~? JUI: Juventuo llnlversltarla Jntransigente.
~3. Romora, Mercedes y Puricelli, Gabriel, Recuperando te Voz, FU8A, Buenos Aires,
1884, pp, 29·30,

FUBA, Aetas de Gongreso, p. 6.
OCLAE, op. cit" p, 40.
46, La Nscto«; 11 de dlclembre de 1963,
47, Romera, saortela, y PuricellI, Gabriel, op. cit" Cronologla de Clarin, en p, 22; Y
Fuonto Malrlcula: Mlnlsterlo de Educacton y Justlcla.
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IY,l

~4,

~5,

fue el CicIo Basico Comun. Esta medida rccibio la critica de gran parte del
movimienro esrudiantil. Andres Delich 10 cementa asf: ,,,EI eBe generaba

Las agrupaciones independientes, que habfan tenido un buen resultado el

desconfianzaen la Franja Morado, y rechazo absolute en eI resto del mooimienro

afio anterior, perdieronparticipacion electoral. LaJUI ocup6 un rol irnpor

estudiantil. (...) La forma de no enfrentar a las politicas de ese momenta en la
Universidad'fue abstenerse devotar(...) mas alld de quereniamos actioa participa

tante en el movimiento estudiantil controlando 4 centres de estudiantes. En

tanto, la UPAU

tion en los cuadros medios quedisefiaron la constirucion del CBC...4R

polinzacicn de los claustros Yapunto a reforzar eJ perfil academico.>

5J

comenao a crecer, Una fuerza liberal que critico 1a

A nivel nacional, la reorganizaci6n de las federaciones regionales permitie

EI II Congreso Ordinario de Ia FUBA logr6 reunirse a fines de 1984, can un
quorum reducido y una preocupaci6n par Ia baja concurrencia electoral. Los
congresales c.igieron a Martin Baintrub, de Ia Franja Morada, para el ejerci
cio de la presidencia ya Eduardo Torres, de la JUI, en la secretaria general. EI
encuentro reclam6 juicio academico a los docemes comprometidos en vio

ron organizar cl XIV Congreso Nacional de Estudianres realizado en

lacicnes a los derechos humanos y desmantelamiento del apararo represi

'Iucurnan, el 19 de julio de 1984, donde es electo presidente de FUA, me

VO.

En cierta medida, d CBC cumplic sus objctivcs de integrar esa mas a de
cstudiantes a las distintas carreras univcrsitarias y result6 ser un nivelador de
j6venes que prcvenfan de una deficiente ensefianza media. No alcanz6 el
objetivo de integrar Ia formaci6n basica con la del ciclo general.

55

Comenta Baintrub: ...10 mas t'mp011antejue la normalizario« de los claus

diante una lista de Unidad Nacional, Marcelo Garcia, de la Franja Morada.

tros, quepermiti6 elegirelprimer Rector, hecho queno sucedtadesde los atios '60. ( ...)

Las discusiones del encuentro tuviercn como punta en cornun la recupera

En esos tiempos la participacio11 en las agrupadones universitan'os era mucho

ci6n de la democracia." Comenta Garcia: ...en eI ambito national concentramos

mayor (...) entre losfuersas estudiantifes, si bien teniamos dijerellciaJ e11 eI ambito
nadonat. en 10 Universidadconjlufamos en eI objetivo de demDcratizarla... 51>

nuestros objetivos en defenderla democracia y afianzar nuestra relacion con las
jllerzos soaates, en especialcanlos organismasde DD.HH. (...) en la Unioersidad
buscamos reunificarel mooimiento esrudiantiien una sola organizaciony trabaja
mosen reinstalarlos concursos, eI ingreso inestriao, eI cogobierno y 10democratiea
d6n de losplanes deesrudio.. so

LA INSOSLAYABLE CRISIS ECONOMICA

Durante ese ana, sc renovaron las autoridades de los centres de estudiantes
de la UBA,51 La Franja Morada disminuyo su fuerza electoral, sus votes

Los procesos de democ ratizaci6n que vivieron los paises capitalistas desa

dcscendieron de 17.000 a 16.025. Ese ana perdi6 el eEl a manos de Quantum,

rrollados estuvieron apoyados sobre una consolidada base econ6mica. El

dcbido a que concurre dividida a las elecciones, y en Veterinaria el GESTAR

[ordismo perrnitio una producci6n en masa y el Estado de bienestar articulo
un pacta social que lagro una armonfa entre elliberalismo ccondmier, y la

lc arrebaro el centro.'sa

democracia polftica.v

48, G6mez, Alejandra, "Htstorta de la Union Nacional Hetormlsta-Franja Morada", en
tttnersrto, Tercer Ano, N· 6, noviembre de 1995.
49. Clarln, 20 de julio de 1984.
50. Testimonio' de Marcelo Garcia, [utlo de 1998.
51, Independlentes de Oerecha.
52. Agrupacl6n Independlente de Izquierda.

/94

53, UPAU: Uni6n para la Apertura Unlversttana.
54, loer Mario, EI movimienlo estudiantil de Peron a Altonsfn /2, CEAL, 1988, p. 205.
55. FUBA. Aetas de Congresos, p. 29.
56. Testlmonios de Marlin 8ainlrub, jUlio de 1998.
57. Aglleta, Michael, R,gulacl6n Y crisis dei capitallsmo, Siglo XXI, Mexico, 1986,
caps. 2 y 3: y 01le, Claus, ContradlCClones en 01 cstao'o de Bieneslar, Alianza, Madrid,
t 991.

Pero las econornfas subdesarrolladas encontraron limitaciones en mantener

Un area que perdi6 participacion en el presupuesto nacional fue la Educa

la lcgicimidad de sus gobiernos democraticos, tanto por su condieionamiento

cion. Comenzaron los reclamos de CTERA, y pronto el movimienro estu

al mcrcado mundial, como por la limitada expansi6n del capitalismo,

diantil se sum6 a ellos.

deviruendo en autoritarismos recurrentes."

En la Universidad de Buenos Aires se normalizaron los c1austros docentes y

EI gobierno de Alfonsin tuvo como referente para [a consolidaci6n de la

graduados, que junto a las elecciones estudiantiles lograron constiruir la Asam

Republica democnitica el antecedente espafiol del Pacta de fa Moncloa, que

blea General Universitaria, que el14 de marzo de 1986 eligi6 como rector al

din marco a la transiei6n de Franco a Felipe Gonzalez." Pero 1a base que dio

Dr. Oscar Shuberoff.

sustento a este acuerdo tuvo como ralz a una Espana que habra logrado desa
rrollar su economia desde 1959.

AI mes siguiente, se convoc6 al III Congreso Ordinaria de Ia FUBA, las
distintas fuerzas estudiantiles (JUI, JUP, FJC, MAS, etc.) acentuaron la crfrica

Por e1 contrario, la democracia argentina se par6 sobre una economia en

al gobierno y entablaron negociaciones para realizar una coalici6n encabeza

crisis y con un marco internacional desfavorable a su desarrollo economico.

da par la Franja Morada-CNP que Iograra arrebatar a la Franja Morada-JCN Ia

La busqueda de acuerdos del gobierno alfonsinista pronto encontr6 sus Iimi

conduccion de la federaci6n; esta ultima se retire dejando sin qu6rum a1

tes en una sociedad que no querfa pactar y aquellos sectores que Ie dleron su

Congreso,

apoyo se rransformaron paulatinamente en oposicion.

Esta situacion se repiti6 de manera similar en la Convenci6n Nacional de

La politic a de Derechos Humanos de Alfonsfn no fue aceptada por parte de

Centros de la FUA, convocada el5 de julio de 1986, en Ia ciudad de Cordoba,

his Fuerzas Armadas, que esperaron el momento propicio para hacer escu

donde se consum61a ruptura a nive1 nacional de la Franja Morada.s" Luego,

char sus reclamos, a rravcs de sublevaciones.
Durante toda la decada del '80, la economia argentina no 10gr6recuperar su

los sectores disidentes se alejaron de La Franja Morada y del radicalismo

crecimiento econornico, causando el retraso de los salarios y acentuando la

Los dlas 12 al 15 de enero de 1987, se realiz6 el VIII Congreso Larinoame

rnovilizacion de los sectores sindicales. Sumado a esto, eI gobierno radical

ricano de Estudiantcs, en la ciudad de La Habana, Cuba. EI encuentro se

tuvo que afrontar la deuda externa acumulada en Ia dictadura, que tras el

pronuncio por la defensa de la reforma y la democratizacion de la cducacion

"salvataje" financiero a la industria del Banco Central, luego de la crisis de

contra los efccros de (a crisis econ6mica y la deuda exrerna."

pasando a conformar la Corriente Nacional de Liberaci6n.

II)HZ, habia quedado en manos del Estado. Los interescs significaron buena

Durante todo el afio, se profundizaron las huelgas docentes y las

parte de la recaudaci6n fiscal y con ello, el ajustc de gastos redujo considera

movilizaciones estudiantiles. En ese contexto se realize en Santa Fe, desde

hlcmcntc el salario de los empleados estatales.

el27 al28 de marzo, el XVI Congreso Nacional de Estudiantes." La Franja

Los grupos econ6micos presionaron para reorientar la economia hacia eI
exterior e integrarse a los nuevos tiempos de laglobalizaci6tl. El gobierno se

Morada-JCN vio peligrar su conduccion en la FDA cuando circularon las
negociaeiones de un frente opositor,

vio obligado a realizar reduceiones presupuestarias y rnedidas de reacrivacion

La coalici6n no logr6 forrnarse, debido a que la Franja Morada-CLN no

cconomica que no lograron un acuerdo politico. La transici6n Grinspun

cedi6 sus pretensiones de poner a Jose Serra en la presidencia. Incluso 1aJDP

Sorrouille reflejo este cambio de orientaci6n.

58. Salama, Pierre y Mathias, Gilberto, EI Estada sobredesertottedo, ERA, Mexico, 1983.
59. Sarasquela, Antxon, De Franco a Felipe, Plaza y Janes, Barcelona, 1985.

60, Ciertn, 6 de [uf!o de 1966,
61. DCLAE, oo. cit" p. 44.
62. Luogo de una reiorma del astatuto pas6 a lIamarse XVI Congreso Ordlnarlo.
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intent6 buscar un acuerdo interrnedio proponiendo que encabece la lista
opositora Alejandro Ambroggi de la JUI, propuesta que no prosper6."

EI gobierno habfa lanzado un programa conocido como Plan Austral, que
logr6 por un ticmpo estabilidad econ6mica. Pero en 1987, entr6 paulatina

Pinalmente, el encuentro eligi6 a Claudio Dfaz como presidente de la

mente en crisis; los grupos econdmicos encontraron en la inflacion la forma

FUA, quien 10 recuerda de esta rnancra: .. fue un congreso muy duro,porque 10

de incrementar sus ingresos: apostando a la especulacion financiera y al des
gaste de los salaries reales.

Franja en alianza con el socialismo popular tenia una mayoria suficiente para
ganarelcongreso I..,)perocon eI resto delasfuerzashabfa una paridad muy notable

En las elecciones del 6 de septiembre de 1987, la UCR recibi6 un duro

I...) existiala posibilidad dela ruptura de fa FUA I..,)pudimos eoitar lafractura,

reves electoral: redujo considcrablcmenre su bloque parlamentario y perdio

cIperonismosaliddelfrente opository yo soli eleeto...64

varias gobernaciones, marcando el punto de inflexion del gobierno de
Alfonsln. Adernas, se observe un crecimiento de las ideas Iiberales, expresa
das poe eI lng. Alvaro Alsogaray, que impulsaban el programa de los grupos
econ6micos.
Durante las elecciones universitarias de la DBA de 1987, la Franja Morada

LA TRANSICION ECON6M1CA

acuso recibo de los resultados electorales del radicalismo. Retuvo los centros de

Durante la Scrnana Santa de 1987, se produjo un levantamiento militar

Medicina, Economicas, Farrnacia, Odontologfa, Ciencias Politicas y Psicologfa.

cncabezado por el Coronel Aldo Rico, que expuso cl malescar de las Fuerzas

Pero perdio Derecho, Ingenierfa, Veterinaria y Arquirecturc a manos del UPAU,

Armadas sobre la politica en Derechos Humanos. EI resultado de las nego

que se vio favorecida por el crecimiento de la UCEDE a nivel nacional.

ciaciones deriv6 en la sanci6n de las Leyes de Obediencia Debida y Punto
Final que intentaron tranquilizar la situacion.

EI progresivo descreimiento en la politica pOI vasros sectores de la socie
dad civil, entre elIos el esrudiantado, dio terreno para al crecimiento de la

La Republica Argentina tuvo una fuerte presi6n fiscal por el pago de su

UPAU, que ese afio disput61aconducci6n de la FUBA.'" La fervorosa rnovi

dcuda externa, que reprcscntaba un 7% de su renta nacional. Los organismos

lizacion politica registrada en los primeros afios de democracia disminuy6

de credito internacional no hicieron ninguna concesion a la naciente Demo

considerablemente en los iiltimos anos de gobierno del Dr. Alfonsin, refle

crucia. No repararon sobre los peligros que corria una nacion que estaba

jandose en la UBA una caida de la participacion. En 1986, el 60% de los

ufroutando una transicion dernocratica. La historia nos muestra un caso simi

estudiantes militaba, participaba 0 simpatizaban con las organizaciones poll

Iuren los afios '20: la Republica de Weimar, que debia destinar un 10% de su

ticas, y en 1988 el porcentaje cayo a149%; los desinteresados en la politica

rcnta naciona! a reparaciones de guerra, sufrio una hiperinflacion en 1923 y

que represcntaban un 36% en 1986, en 1988 subieron al 43%.67

pudccio el auge de un salvaje autoritatismo. EI Estado argentino soporto lo
primcro, y el gobierno pudo mantener la continuidad institucional.s"

La JUI tambien padeci6 un retroceso electoral, perdiendo Ciencias Exactas
frenre la AEI 68 y convergiendo en una alianza con la JUP, rctiene Sociologia
y Filosoffa.

03. Clarln, 30 d. marzo d. 19B7.
04, Tostlmonio de Claudio Dlaz, Cordoba. Iunio de 1998.
05, Aldcroft, Dereck H., "Las consecuencias econorntcas de la guerra y la paz 1919·
1929", on Cobra", M. y otros (cornps.j, Europa en crisis 1919·/929, Pablo Iglesias,
Madrid, 1991, p, 11 y ss.

66. Toer, Mario, op. cit.
67, Toer, Mario, Como son los estuotsmes. Perfil sociecon6mico y cultural oe los
estuotsnte« de u UBA, Catllogos, suenos Aires, 1990, p. 112.
BB. Agrupacl6n do Estudlanles lndependtentes,
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En noviembre de 1987, luego de un acuerdo entre la JUl y la Franja Mora

En diciembre de 1988, otro levantarniento rnilitar, esta vez encabezado por

da, se posibilit6 el funcionarniento del Hl Congreso Ordinario de la FUBA,

el Coronel Seineldin, acrcccnto la crisis de gobernabilidad. En enero de

presidido por Daniel Bravo.s" En el mismo, un acuerdo entre la Franja Mora

1989, en La Tablada, se produjo eI copamiento por parte del Movimiento

da y el MNR logr6 imponerse con 49 votos al UPAU que cont6 con 44

Todos por la Parria que conduy6 can una dura respuesta rnilitar,

delegados. Se consagr6 presidente de la FUBA Rogelio Rey Leyes: ...10 gente

El14 de mayo de 1989, en las elecciones presidenciales, resulto electo el

ootaba a 10 UCEDE, tanto en eI ordennaaonal como en 10 Unioersidad(...) en eI

candidate peronista Carlos Saul Menem, quien se impuso al radical Eduardo

187 is elmomenta demayorjuerza de10UPA U, tiene casilosmismosdelegados que10
Franja (...) queriandemostrartodosu poderfoy por eso concurren al congreso...70

junio, Alfonsln decidi6 adelantar el traspaso del mando.

Angeloz. Luego de la profunda crisis inflacionaria de los meses de abril a

Durance 1988 se celebr6 el 70° Aniversario de la Reforma Universitaria. la

En las elecciones universitarias de 1989, Ia Franja Morada no corrio igual

FUBA edito ellibro Un solo grito. Gronia: del movimiento estudiantilunioersita

suerte que la UCR, crecio su caudal electoral alcanzando casi el 50% de los

riode 1918-1988, realizado pot Ruben Levenberg y Daniel Merolla. Esta pu
blicaci6n recupera la historia del movimiento estudiantil can una clara linea

votos de la UBA. A fines de 1989, se reunio en la Facultad de Farmacia y

polltica en defensa de la Democracia. En junio, los dias del aniversario, la

Garda como su presidenre, quien relat6: ...mipresidencia en10 FUBA del '89

FUA realiz6 un acto en conjunto con la OCLAE yUlE" en la ciudad de

'90 constituy6 un punta de inflexion, porque 10 UCRde)aba d gobierno y asumia eI

Cordoba."

justicialismo, quepor suhistorianoerapropenso a defender losprincipios nformistas
(...) pero 10 situacionsocialquevivio eIpais nos lIev6 a ser cautelosos en nuestro

EI gobierno de Alfonsin intent6 recuperar el crecimiento econornico, me

Bioquirnica el IV Congreso Ordinario de la FUBA que consagr6 a Oscar

Las eleeciones universitarias del '88, mostraron un Iigero rcpuntc de la

ejercicio de oposicion, (...) quecambi6a partir del Deereto 1111/89 que indireaa
menteintervenio en las deasiones autonomasde los Universidades Naaonales...73
Los dfas 2 y 3 de diciernbre, el XVI Congreso Ordinario de la FUA se reuni6
en C6rdoba; este encuentro todavia expresabe los conflictos del periodo

Franja Morada que volvio a ganar en Arquirecrura. que csraba en manos de

alfonsinista. En ese rnorncnto, se perfilaba el acuerdo entre Menern y

l JPAU, que logr6 retener Derecho, Veterinaria e Ingenierfa. En tanto la lUI

Alsogaray, generando confusi6n en el movimiento estudiantil. La Franja

comcnz6 su declive perdiendo Filosofia can los Comparicros de Base.

Morada con 754 delegados forma coalicion con el MNR que contaba can

diunte un plan de estabilizacion que regulaba los tip as de cambia y controls
bu el gas to fiscal. Pero no lagro derener la tendencia inflacionaria que con
cluyo en la "hiper" de 1989.

l'or los enfrentamientos internos que tuvo la Franja Marada, el IV Congreso

112, otorgandole Ia Secretaria General. Situacion que provoc61a critica por

Ordinario de FUSA no logr6 funcionar. En ese afro, par un acuerdo de la

parte del FUNAP (alianza JUI-JUP) que perdi6 cse lugar. Gabriel Puricelli

Juntu

afirmo: 10 Franja Moradoseequiooca, leuamosahocerpogorel costo dedesconocer
a 10 segundo fuerza ...74
EI presidente electo de este congreso fue Hugo Marcucci quien record6:

Hepresentariva y las fuerzas estudiantiles, se prorrog6 el mandato de

R(J~cli(J

Roy Leyes.

OB. III abrll do 1986, el III Congreso Ordinario habra quedado sin quorum, y el ejercicio
du III prosldencla estuvo en la Junta Repruserttativa. EI acuerdo entre Franja Morada y la
JUI uoslan6 como presldente del Congreso a Daniel Bravo.
10. lusttrnonlo de Rogello Rey l.eyes. junio d. 1998.
II. UIE: UniOn lnternaclonal de Estudlantss. D. la cual la FUA forma part. desde 1959.
/2, DCLAE, op. ctt., p. 46.
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...en ese aiio se dio 10 emergencia muy fuerte en tI movimiento estudiantil de la

73. Testimonio de Oscar Garcia, Buenos Aires, julio de 199B.
74. P~glna(t2, 5 de dlclembre de 19B9.

Jnl

UGEDE, la derecha, y hay un declive de lasfuerzas quetradicionaimente represen
taban a la izquierda,quetuoieron supico en eI '87 (...) la emergencia dela derecha
y del gobierno neoconseruador provoc6 eI cambio de agenda y de los debates del
rnovimiento estudlantil, queira incorporando temas queantessefenian asegurados,
como eIingreso 0 el arancelamiento...75
El viraje del gobierno de Menem nos presentara en esta decada un nuevo

CAPITULO

II

LA REPUBLICA iPOPULAR-CONSERVAOORA?, 1989-1999

escenario, que pronto se reflej6 en los congresos del movimiento estudiantil.

INTRODUCCl6N

EI traspaso adelantado del gobierno marco el ascenso politico de Carlos
Menern. Con el, Ia sociedad argentina entre a una nueva fase abierta por la

globalizaci6n, donde las politicas neoliberales reorientaron la economta ar
gentina hacia el mercado rnundial favoreciendo a los grupos cconcmicos y al

capital financierc internacional.
Los primeros afios del gobiemo de Menem estuvieron signados por esa
traumatica transicion, que concluyo con la aplicacion de una fuerte reestruc
ruracion econ6mica siguiendo rigurosarnence los principios del "Consenso
de Washington".
Luego de este abrupto carnbio, la econornia argentina logro estabilidad
financiera y recobro el crecimiento economico, dandole legitimidad al go
bierno para avanzar en el cercenamienro de derechos sociales. En la educa
cion se disefi6 una transformaci6n global del sistema y para 1:3. Universidad se
sancion6 una Ley que socava los principios reforrnistas. Durante su debate
parlamentario. el movimiento estudiantil mostrc una alta capacidad de orga
nizaci6n y movilizaci6n.
76. T•• tlmonlo d. Hugo Marcucci, C6rdoba, junlo d. 1998.
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EI apoyo popular del gobierno de Menern fue fragrncnrandose a 10largo de

A finales de los afios '60, las economfas capitalistas habfan entrado en una

su gesti6n: primero con la ruptura de la CGT, luego con las protestas sociales,

retraccion del crecimiento econ6mico. Los gobiernos de la OCDE 1 aplica

concluvendo can la Marcha Federal en 1994.

ban poltticas keynesianas clasicas para salir de las crisis, peto esra vez, estas

Pew este areo social, que sufri61as secuelas de Ia aplicaci6n del programa

medidas incurrieron en tendencias inflacionarias. Elshockpetrolero de 1973

neoconservador, no lograba articular su expresion polirica. La oposici6n es

recrudeci6 la siruaci6n; las recesiones de los afios 1974-78 rnostraron una

taba fragmentada ante la hegernonla del discurso neoliberal, y recien en

crisis end6gena del capitalismo.! Ante el ocaso del keynesianismo, los libe

1996 lagro perfilarse en una alianza basta constiruirse en alternativa de go

rales desempolvaron sus libros y volvieron a la carga en la escena polfrica.
Con el ascenso de Margarerh Tatchcr en el Reino Unido y Ronald Reagan

bierno en 1997.
A puertas del tercer milenio, el tin del menemismo parece acercarse en
1999, dejando un pais que deberemos reconstruir.

ef). EE. UU., los proyectos neoliberales se aplicaron en sus respectivos parses.
En Inglaterra, el conservadurismo logr6legitimidad popular luego de la Guerra
de Malvinas:' yen los Estados Unidos el republicanismo se vio favorecido
por la crisis de la URSS.
Los colectivismos burocraticos permitieron la acelerada modernizaci6n de
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las economias orientales, pero en los '70 se vieron supcrados por el desarrollo
tecnologico del mundo occidental, que 10 avasallaba en la carrera armarnentista,

Las elecciones del 14 de mayo de 1989 arrojaron un daro previsible por los

EI modele de planificacion sovietica resrringic rodos los derechos politicos a

cncuestadores del momento, Carlos Menem derroto al candidate radical, el

cambio de la integraci6n econ6mica, pero la crisis del mismo acelero los recla

cordobes Eduardo Angeloz, sin necesidad de Colegio Elecroral. Con el, se

mos de libertad y el mundo oriental implosiono en 1989.4

csperaba el regreso del peronismo al gobierno para el10 de diciembre. Pero

En la decada del '80, Larinoamerica entr6 en un proceso de transicion de

lu crisis financiera que vivi6 el pais aceler6 el traspaso del mandato al 9 de

mocratica, donde los gobiernos enfrentaron un nuevo escenario mundial,

julio de 1989.

que los obligara a finales de decada a cambiar la estrategia politica que ve

La Ilegada de Menen sent6 sus bases sobre varios factores, que le dieron el

nian desarrollando en la fase populista, Luego de una seric de planes llama

sustento politico para marcar una nueva era en la sociedad argentina, permi

dos "heterodoxos". aplicados por los gobiernos de transicion, se pondran en

tiendole scr el cuarto presidente que logra una reelecci6n: Roca, Yrigoyen y

marcha programas "ortodoxos", recomendados desde el Consenso de Washington,

Peron, fueron los anteriores.
EI cdificio menernista se construy6 sobre estos cimicntos: los cambios
uhicrtos por el capitalismo a partir de su nueva fase lIamadaglobalizacion,
que prcsionaron a las economlas latinoamericanas para su ingreso al nuevo
ordcn mundial que, acompariado por la crisis del pe nsamiento keynesiano
y cl rcsurgir delliberalismo, puso en cucstionamiento el accionar del Esta

do nadonat y popular, y sumado a la caida de los colectivismos burocraticos
del soriatismo real, provocaron una legitimidad del resurgir del discurso
ueoclasico,

.04

1. aCDE: Organizaci6n para \a Cooperaci6n y el Desarollo Econnrnico, integrada par las
principales economlas capltatlstas,
2. Mandel, Ernest, La cttse 1974-1978: Les faits, leur interpretation marxiste,
Flamamarion, Paris, 1978; y, del mismo autor, EI cspttettsmo Tardio, Era, Mexico,
1979,
3. Hobsbawm, Eric, Polftica para una izquierda racional, Crftica, Barcelona, 1993.
4. Hosbsbawm, Eric, "EI socialismo real", en Historia del SiOlo XX, Critica, Barcelona,
1995, p, 372 Y ss,
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donde las economfas latinoamcricanas se abren al mercado rnundial, privati
zando empresas estatales, desregulando el mercado financiero y "moderni
zando" el mercado laboral.!

fiscal que pronto se expres6 en una crisis social que deriv6 en los saqueos de

abril de 1989.
La crisis de Ia moneda provocouna desestructuracion dc la Sociedad Civil

La economfa argentina, como todos los paises latinoamericanos, experi

y la libanizaci6n del Estado." EI caos social imperante abri6 terreno a la

ment6 un cstancamicnto durante la dccada del '80. Los grupos econ6micos

construccion de una pacta hobiesiano, que pondra a Menem como "El

presionaron para abrir la economla. reestructurar el Estado y reducir los cos

Leviathan" que lograra reconstruir el Estado y la Socicdad Civil bajo la

tas salariales para mejorar su rentabilidad. EI gobierno radical, que habla
logrado sustento popular en las elecciones de 1983, no accedla ni estaba en
condiciones de llevar adelante el programa neoconservador.
Los grupos econ6micos encontraron en la inflaci6n la forma de incrementar

orblra neoliberal."
La asuncion de Carlos Mcnem cont6 con el apoyo de un amplio sector
popular, que espcraba los salariazos a los que les tenia acostumbrado el
populismo y se le habian prornetido en la campafia. Pero el aggiornamiento de

sus beneficios. A rraves de este medio lograron bajar los salaries reales, redu

los ideales de Per6n, enconrro como beneficiarios a los grupos economicos,

cir sus cargas fiscales, par el page de sus impucstos en valores nominates y

que fueron asediando la conducci6n del Estado, y pronto consumaron la

licuar sus deudas por las tasas pasivas." Controlaron la econornla, perc la

alianza con la integraci6n a la gesti6n de sus cuadros tecnicos. Ahora los

responsabilidad politica recaia en el gobierno.

acerrimos antiperonistas cantaban la marchita del General, y los dlscolos de

Durante la gesti6n de Alfons in la economfa argentina padecio un profundo

cstancamiento, su PBI entre 1983-1989, con fuertes oscilaciones, crecio s610

Peron se prepararon a aplicar el programa conservador. Naciendo "La Repu
blica Popular-Conservadora".

un 1%, rnientras que el deficit fiscal se mantuvo en e18% del PBI al afio, el

saldo comercial fue negative en redo el perfodo y la deuda externa crccio un
28,5%, por la sumatoria de inrereses que reprcscntaron un 6% delPBI anual.
Con la democracia, los sectores populares esperaron una recuperaci6n eco

LAS BASES SOCIALES DEL MENEMISMO

n6mica que les devolviera los tiempos de bonanza. Pero sc encontraron con
lu desvalorizacion constante de sus salarios reales, aunque tuvieron una suba

Durante 1989 Y1990, los intentos de estabilizacion no lograron su objetivo,

de casi un 50% entre el '83 y '84, se precipiraron en los afios siguientes hasta

se sucedieron varios ministros en la cartera de econornia, entre ellos repre

ulcanzar los mismos niveles del '82. 7

sentanres de los grupos cconornicos como Nestor Rapanelli, pero la infla

EI proceso inflacionario sumado a las fuertes presiones del capital financie

ci6n no decayo, El Dr. Carlos Menem diagnostico una crisis terminal para el

ro intemacional por el pago de la deuda externa provocaron un descalabro

populismo, y le hizo entender a la sociedad que para liquidarla habfa que
prepararse a un ajuste duro, eostoso y severo. Con una sofisticada explicacion

5, Edwards, Sebastian, Crisis y reforma en America Larina, Emece, Buenos Aires,
1997.

O. Sobra efectos de inflaci6n en los salarios ver: Aglietta, Michael y Orlean, A., La
Via/once de la manna ie, PUF, Paris, 1982; y et impacto en la recaudaci6n fiscal ver
lrabalos varios del Dr. Julio Olivera.
'I, Fuente; Banco Interamericano de Desarrollo y progreso social en America Latina,
If/forme 1991, John Hopkins University Press, Washington D.C., 1991.
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8. Salama, Pierre y Valier, Pierre, "EI Estado en la Crisis; Democracia, legitimidad y crisis
flnanclera", en Rev. Doxa, Ario 11, N· 6, prim.-ver. 1992.
9. Smith, William, "Raastructuraci6n naoliberal y escenarios politicos en America Lati
na", an R,vlsta Nuevs Soc/,dad, N· 126, Caracas, [ullo-auosto. 1993.
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mucroeconornica prcscnrc su programa: Cirogfa mayorsin anestesia, que fue la
cluvc para la recuperacion del crecimiento economico."
Lu crisis econornica legitime la transferencia total de poder al Ejecutivo
Nucional, a traves de la Ley de Reforma del Estado, 11 la Ley de Emergencia
Ecnn6mica 1Z y la menemizacion de la Corte Suprema de la Nacion," que
pcrmitieron aplicar drasticarnente la rcestructuracion econornica.

Las estrategicas elecciones del 8 de septiembre de 1991, en las cuales el
peronismo result6 ganador, perrnitieron a Menem y Cavallo dar clara sefial a
los inversionistas locales y extranjeros de la profundizacion de los criterios
de mercado."
Las desregulacioncs financieras junto a Ia paridad cambiaria integraron de
finiuvamente la economla argentina a los dcsignios del capital financiero

I ,1lCP;0 de varios planes de estabilizacion como los BB I y II, el Plan Bonex,

inremacional. que pronto reclam6 el pago del saldo de la deuda externa a

y ION Erman I al VII, J4 el gobierno intenro controlar las variables econornicas.

travcs de la venta de las empresas publicae. La politica exterior del mene

En julio de 1990, se aceler6 el "asalto al Estado" con un proceso acelerado

rnismo se explico con un alto desarrollo tcorico: relaciones camales, que per

Lie privatizacicnes, encargadas a Maria Julia Alsogaray, consolidando la fla

mitieron a Argentina integrarse a Ia lista de beneficiarios del Plan Bradv."

muntc coalicion con los representantes oligarquicos, EI objetivo de la

Se recuper61a estabilidad financiera y el crccimicnto mediante una fuer

pnvntizacidn no s610 se orient6 a reducir el deficit fiscal y la carga de la

te transferencia de ingresos hacia los grupos cconomicos y el capital finan

deudu cxterna, sino que, adernas, procur6 debilitar a un movimiento obrero y

ciero intemacional. Los sectores populares, que antes veian csfumarsc sus
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lin

cmpresariado ligado a los contratos del Estado."

ENe rtipido e incontrolado proceso de privatizaciones. fue ribiarnente criti
t'lldo [lor un exdirector del Banco Mundia1: Sebastian Edwards." A las

ingresos rnonetarios, recuperaron la paz de un salario que les garantizaba su
subsistencia. Adcrnas la sociedad reclam6 el buen funcionamiento de las
em pres as publicas.

privutizaciones se les sumaron la apertura cornercial y Ia desregulaci6n fi

De esta manera: el capitalismo financiero invierte en Argentina, junto a los

nuncicra encarada por el gobierno, garantizadas por Ia Ley de Convertibili

grupos econ6micos dirigen las empresas publicas y "dona Rosa" obtiene

dud suncionada en 1991, que fijaba la paridad del nuevo Peso con el D61ar.

buenos servicios. La nueva coalici6n social se consolido y s610 entrara en

1.1\ asuncion de Domingo Cavallo en el Ministerio recibi6 el beneplacito de

crisis cuando el marido de "doria Rosa" pierda Sil empleo.

1ml organisrnos intemacicnales. Incluso Ia administraci6n Bush publicarnen
Ie elol(i6 el Plan Econ6mico. En junio de 1991, el Subsecretario del Tesoro,

I Jnvid Mulford, elogi6 el Plan Cavallo."
EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL FRENTE A LA OFENSIVA PRIVA'rISTA

Los cambios vividos por la sociedad modificaron el escenario politico de
10, Rov. Somas, 19 de julio de 1989, pp, 4-8.
11,
18 de auosto de 1989.
1~, Clarln, 2 de septiembre de 1989.
13. Clorln, 6 de atirtl de 1990.
1~. HB: Bunge y Born; yErman: por el Ministro Erman Gonzalez.
1!1. Smuh, William C., "Estado Mercado y neoliberalismo en la Argentina de tapostransicten:
'I uxpcrtmento de Menem", en Rev, £1 Clelo par Asalto, Ana III, N, 5, p. 72.
I [awards, Sebastian, op. cit., p. 244 Y ss.
17. CerullI, G, y Cianollnl, S., £1 octavo clrculo: Cronlca y entretetones de u Argen
linD lII,nomlsta, Planeta, Buenos Aires, 1991, p. 283.

18. Clarln, 15 de novrernbre de 1991.
19. Plan Brady: Medl.nte los Bonos Cup6n Cera de la Reserva Federal de los EE.UU.
Iransflrl6 parclalmenle I. responsablltdac de la ueuua Externa Argenllna.
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las agrupaeiones universitarias, En 1989, la Franja Morada se encontraba en
una crisis de conducci6n debido a que, si bien no habra perdido su fuerza

electoral, la crisis econ6mica provoco eI cucsrionamicnto de las dernas fuer
zas csrudiantiles a los represenrantes del radicalismo en la Universidad.

blernas se resumieron en promover el arancel y limitar e1 ingreso a las
Universidades. ZI

La] uventud Universitaria Pcronista y la] uventud Intransigente formaron el

Ante esto, las fuerzas reformistas se encontraron frente a una crisis de su

Frenre Universitario Nacional y Popular (FUNAP), siendo la segunda fuerza

programa politico, Pero el crecimiento de la UPAU en 1989 no signific6 una

nacionaL Con el viraje realizado por Menem en su politica social, entraron en

crisis total del reformismo; se mont6 en realidad sobre la despolirizacion del

una profunda crisis polinca. marcada por un paularino retiro del escenario estu

estudiantado y la sociedad en su conjunto, bajo la hegemonia de los princi

diantil, quedando reducidos a una minima expresion electoral.

pios privatistas. La crisis del FUNAP en Filosofia y Letras yen la reciente

La Federaci6n ]uvenil Cornunisra, que tuvo una considerable expresi6n

mente creada, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, permiti6 el creci

polftica en la FUA del '89, por el buen desernpefio de su a/ianza con el

rniento de los Companeros de Base, agrupacion de izquierda democratica

trorskismo en lzquierda Un ida, sufri6 el embate de la calda del Mum de

que plantearon 1a necesidad de reformar la Universidad Publica, pero bajo la
6rbita de los principios reforrnistas.

Berlin generando su desestructuracion politica.
EI Movimiento Nacional Reforrnista mantuvo su fuerza politica, ineluso

EI afio 1990 fue un memento clave para el movirnienro reformista en la

logr6 conducir la Federaci6n U niversitaria de Rosario y comenz6 a crcccr en

Universidad de Buenos Aires. Los seccores privatistas, que habian sido forta

la Universidad de Buenos Aires, ganando Ciencias Exactas en 1990.

lecidos por un buen resultado en las e1ecciones de claustros, intentaron 10

Se produjo un crecimiento de la UPAU, favorecidopor la alianza liberal-popu

grar la conducci6n del recrorado. Luego de inrcnsas negociaciones que se

lar y la ofens iva privatista que impulsaba el gobierno. EI discurso cficicntista se

desarrollaron a 10 largo del verano de 1990, y tras varias sesiones de la Asam

traslad6 como crftica a los Centros de Estudianres, que bajo la conducci6n de 1a

blea Universicaria. en abril, Oscar Shuberofflogr6 su reelecci6n, vencicudo

UPAU se despolitizaban y se convcrrian en meros proveedores de servicios.

al candidato impulsado por la derecha, el Cdor, Horacio Lopez Santiso.

Desde eI Ministerio de Educacion ocupado por Antonio Salonia, repre

Shuberoff alcanz6 su nuevo mandato con un acuerdo entre radicales, peronistas

scntante de la cducacion privada, se interpel6 el programa reformista, se

e independicnrcs de izquierda, que llev6 al Dr. Atilio Boron al vicerrectorado.

10 acus6 de: ... ideologizar e indisciplinar a los estudiantes, despilfarrar recur

Esta coalici6n permiti6 preservar a la UBA bajo los principios de la Reforma
Universitaria."

50S,

desalentar el merito y la competitioidad.faoorecer ala masificacidn y a Ia

nudioaiaad, promooer la oagancia docente-esrudiantil. faoorecer al monopo

EI gobierno de Menem ataco a la Universidad por via legal: can el Decreco

lio estatal de la education y consagrar la obsolescencia, burocratizacidn y aisla

1] 11/89 se facult6 al Minisrerio de Educaci6n a revisar medidas adoptadas

miento del sistema educatiuo de las empresas... 20 [ustificaron esras acusacio

por los Consejos Superiores de las instituciones de ensefianza superior; esta

ncs, con el mismo razonamiento que se Ie hizo a 1a economia argentina,

norma fue criticada por el rccien reelecto Dr. Oscar Shuberoffen su reasuncion
el2S de abril de 1990,"

se dijo que el excesivo estatisrno y el populismo habian llevado a la
musificaci6n de las Universidades Nacionales. Las respuestas a estos pro

20. Echenlque, Mariano, "La transformaci6n educativa en Argentina", Ponencla II Semi
narto Internaclonal: "Estado y Sociedad; las pollticas sociales en los umbrales del siglo

XXI", CEA, USA, 1997,
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21. Acevedo, Manuel, "Universidad Publica y Estado; Apun1es para la reflexlnn'', en
Laber/ntos N· 1, 1990, p, 13,
22, Paulnal12, 12 de abr!l de 1990,
23, PaUlnal12, 26 de abrll de 1990,
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En ese afio, en la Universidad de Buenos Aires, la Franja Morada increment6

primero en manos de la UPAU y el segundo en manos del FUNAP, ambas

su representaci6n polfrica: logr6 rccuperar eI Centro de Escudianres de Dere

fuerzas no reconocieron su derrota, porque impugnaban los votos del CBC,

cho, 10que le permiti6 colocar sin sobresaltos en el V Congreso Ordinario de

mostrando la nueva alianza polltica en la Universidad.

la FUBA a Lauraro Garcia Batallan como su presidente, Esta victoria electo
ral incentive a los dirigentes estudiantiles: Cristian Caram, Guillermo Rivas,

El 20 de diciembre de 1991, se realiz6 el VI Congreso Ordinario de la
FUBA, eI cual consagr6 a Guillermo Rivas como presidente y a Alejandro

Oscar Garcia y el mismo Garcia Batallan a reclamar por espacios en la estruc

Cebo como Secretario General. De los IS lugares de la Junta Ejecuciva, la

tura partidaria. Z4 Coment6 Garcia Batallan: ...ante eIdiscurso deljin delas ideo
logfas, nosotros intentdbamos recobrar las utopias(...) recuperdbamos nueuamente

Franja Morada ocupo Ia prcsidencia, la Sec. Gral. y 9 secretarfas, y el resco se

los centros de estudiantes como organizaciones pottticas (...) y si bien, ia consigna
centralfue: "No al Arancel", trabajamospar una propuesta academica (...) y 10
hactamos con e/ acuerdo detodas lasfuerzas progresistas...Z5
Durante los primeros dias de diciembre de 1990, se produjo un levanta

repartid entre el MNR, la JUI, los independientes de derecha, y la MENAI
(Cornpaneros de Base y agrupaciones independientes). La UPAU y el FUNAP
decidieron no asistir al Congreso. En el encuenrro, Ia Franja Morada intenco
definir un perfil opositor al gobierno." Rivas 10 coment6 asI: ...ante eI creci

primi6 la sublevaci6n con el sector leal del ejercito, que pronto le rec1am6

miento de UPA U, la Frania se dedic6 a competir con ella, ofreciendo una mejor
potuica gremiat (...) perodurante 1990 satimos de esadespolitizaci6n y mi gesti6n
sededic6 a critical' Iapolitica educatiua delgobierno...28

por los servicios prestados, el indulto de sus generales scntenciados. Fue asi

La crisis del FUNAP dej6 solitariamente a la JUI que se mantuvo en la

rniento militar liderado por el Coronel Seineldin. EI presidente Menem re

que Videla, Massera y Agosti, entre otros, recuperaron su libertad. Tambien

FUBA trabajando en el area de Derechos Humanos. Coment6 Gabriel

fueron bcneficiados de la medida los ex jefes montoneros, como Mario

Puricelli: ...el nuevoperfil delgobierno provoc6una crisisen /0 JU1, debido a que

Firmenich, quien se dedic6 a cstudiar economfa y fue dec1arado persona no

10 hablamosapoyado y luego nos enconrramos conun gobierno queno respondioa

grata por el CECE de la UBA al afio siguiente.

nuestras ideas (...) decidimos refugiarnos en la Sec. de Derechos Humanos hasta
reC'tiperarnos politicamente...29

En el mes de junio de 1991, la Corte Suprema de [usticia rechaz6 un recurso de
inconstitucionalidad del Decreta 1111/89 pedido por la Universidad de Buenos
Aires. EI 21 de ese mes, la FUBA y la FUA realizaron una macha hacia el
Ministerio de Educaci6n bajo cl Icrna: "En defensa de la Educacidn Publica" y
sesiono la Convencion Nacional de Centres de la FUA, enla Facultad de Arqui
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rectura de la UBA, que rechaz6 el arancelamienro en las Universidades."
A pcsar de la derrota del radicalismo en las clcccioncs lcgislativas de sep

Los dos primeros aries de gesti6n menemista fueron traumaticos en termi

ricmbre, la Franja Morada consolidc en 1a UBA su hegemonia electoral,

nos macroecon6micos: Ia inflaci6n y el estancamiento parecian no poder

rccupcrando el Centro de Estudiantes de Ingenierfa y el de Medicina, el

superarse, Pero luego del Plan de Convertibilidad, se recuperaron los fndices

24. Paglnal12, 7 de diciembre de 1990.
25. Tostlmonlos de Lautaro Garcia satauan, julio de 1998.
2B. Clarln, 22 de [unto de 1990.
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27. Paglnal12, 20 de diciembre de 1991.
28. Testimonio de Guillermo Rivas, Buenos Aires, junio de 1996.
29. Tasllmonlo da Gabriel Puricelli, Buanos Aires, junlo de 199B.
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de crecirnienro y Argentina mantuvo su estabilidad financiera. En 1992 la
mayor parte del continente reoriento su polirica econ6mica hacia los ejes
des pIegad os desde Washington.
El Ministerio de Econornia, en mayo de 1992, mostr6 la reducci6n del
lndice de pobreza, que paso del 47,7% en 1989 aI20,2%.'" Esra rccupcracion
fue producto de la caida acelerada de la inflacion que disminuyo a rnenos del
10% anual. Pero esto no logr6 recuperar los niveles salariales yel poder
adquisitivo de 1985, encontrandose en 1992 un 31,7% por debajo del salario
real del '85 y un 24,8% rncnos de poder adquisitivo. Sin embargo, esta situa
cion marco una relativa tranquilidad social."
La polftica econ6mica pauperize a la clase media y provoc6la crisis de las
PyMEs. EI programa econ6mico se implement6 ante la situaci6n de un Esta
do desesrructurado, unos sindicatos derrotados y una oposicion parlamenta
ria en profunda desarticulacion."
Con la victoria del pcronisrno en las elecciones legislativas y de goberna
dares en 1991, el menemisma se sintio fortalecido para profundizar el proce
so de privatizaciones. La ofens iva neoliberal atacaba los derechos sociales
que la sociedad argentina habia conquisrado durante decadas, y que ahora se
dejaban en orbica privada, Comenz6 un proceso de "desciudadanizacion''
ccon6mica abierto por la aplicacion de los principios liberates."
La situacion salarial provoc6 el primer resquebrajamiento en la alianza que
corona a Menem en el poder. EIII de ocrubre de 1989 se habra producido la
primer ruptura de la CGT 34 La flcxibilizacion laboral comenz6 a partir de la

sancion de la Nueva Ley Nacional de Empleo, ell I de noviembre de 1991.
AI afio siguiente, e19 de noviernbre, la CGT realiz6 el primer Paro General
contra el gobierno de Carlos Menem.
Tambien los jubilados sufrieron eI em bate privatista. Desde junio de 1992
se impulse el cam bio del regimen de prevision social, rransfiriendo los apor
tes a adminisrradoras privadas. Distintas entidades sociales comenzaron una
campafia para la recolecci6n de un mill6n de firrnas con era dicho sistema, que
concluy6 Con la entrega a1 parlamento en febrero de 1993. Esta situacion
sorprendio a un sociologo sueco Goran Therborn al percibir que el sector
mas movilizado era la clase pasiva."
A esta lista se sumaron los maestros, que durante todos estos alios, padecie
ron e1 deterioro creciente en sus haberes y en 1992 afrcntaron Ia reestructu
raci6n del sector educative.
Los sectores sindicales, jubi1ados y docentes formaron un arco social, que
junto al movimiento universitario aunaron fuerzas para construir un proyecto
alrernativn.
En marzo del '92 sesiono en Santa Fe el XVIII Congreso Ordinario de la
FUA, bajo el lema "La Educaci6n no tiene peso". En este encuentro se
marc61a clara hegemonia de la Franja Morada a nivel nacional, que obruvo
14 de los 19 lugares de la federacion colocando a Ariel Rodriguez en la
presidencia, el MNR ocupo 3 secretarfas, una la MENAI (articulados por los
Compaderos de Base de la UBA) y la lUI forma una lista con Ia CEPA"
obteniendo la restante." La JUP, luego de una profunda delibcracion inter

ria, decidi6 no enrrar al congreso. Este encuentro tuvo la presencia de 1a
30. Ministerio de Econornla, Baletin Oficial, enero de 1993.
31. FIEL, Indica dares de cayuntura, Buenos Aires, N. 326. aqosto de 1993, p. 18.
32. Santana, Jose Antonio, "Los planes de estabttlzaclon en ambos paises", en Rapaport,
Marlo (cornp.), Argentina y Brasii en ef Mereosur, GEL. 1995, pp. 54-55.
33. Boron, Atilio, Estado Capitafismo y Demacracia en America Latina, Imago Mundi,
Buenos Aires, 1990, pp. 177-1BB,
3~, Los sectores favorecidos por las nuevas medidas sconomrcas se aqruparon la CGT·
San Martin, que el 22 de agosto de 1990 recibi6 el reconoeimiento de formal del
gobierno. Por otro lade, se agrupaban los seetores que padectan la nueva forma adqul
rida por el Estado, en especial los empleados estatares y docerues. Este sector sindleal
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Secretaria General de CTERA, Mary Sanchez, marcando una nueva re1aci6n
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dietada en la Facultad de Cieneias Sociales, UBA, publicado per la Sec. de As. Academi.
cos del CECSO, 1992,
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tlene calces en el FAlIOI, auruoaclon que condujo la FilA en la segunda mitad de los '60.
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Revoluclonarlo. Agrupacl6n esludlenlll cue lien, sus "less en 'I FAliOI de los anos '60.

JU

1/1

de la central docente con los estudiantes universitarios. EI encuentro recha
z6 el Plan de Ajuste."

EI resultado de los comicios fortalccic las protesras sociales: las marchas
fueron creciendo durante todo ese ana: la primera se realiz6 el19 de junio de

Ese rnismo fin de semana, el diario Pdgina/12 public6 un informe especial

1992 con 10.000 participantes, entre profesores, padres y alumnos, que acom

con los proyectos de Ley Federal de Educacion, donde se percibieron los

paiiaron a la CTERA en su Paro Nacional." EI gobierno declar6 ilegal los

puntos esenciales de reorientaci6n de Ia educaci6n basica: descentraliza

paros realizados por los maestros."

cion, inserci6n del sector privado y nuevos contenidos en los planes de estu

La FUBA y la FUAse sumaron a las rnarehas de los docentes. Las protestas

dies. Durante todo el ano, los docentes llevaron a cabo medidas contra esos

confluyeron en agosto de ese afio en la Marcha en Defensa de Ia Educaci6n

proyectos privatistas.

Publica que reunio a 100 mil personas en Plaza de Mayo. EJ gobierno opto

La creciente movilizaci6n de maestros, padres y estudiantes incentive Ia

por dcjar el proyecto de Ley Federal de Educacion para las sesiones extraor

purticipacion de los universitarios. Los centros de estudiantes recobraron su

dinarias, en momentos del rcccso lectivo, previo relevo de su Ministro de

cupacidad de movilizacion, Estos habian pasado por una etapa de anquilosa

Educacion, Antonio Salonia eI 2 de diciembre de 1992, asumiendo Jorge

miento en Ia lucha can la UPAU, burocratizando sus estructuras y deviniendo

Rodriguez la cartera.

en nucleos de atenci6n estudiantil antes que centros politicos. Incluso en la

La solidaridad de Latinoamerica no se hizo esperar. En noviembre de

Fucultad de Ciencias Sociales de la UBA se ensavaron Cuerpos de Delega

1992 se realize en Mar del Plata, un Foro Latinoarnericano y Caribeno

dos que dinamizaron esras estructuras, Pero no todo fue negative: el creci

sobre Educacion Superior y Desarrollo, Dfas despues, del 5 al 7 de novicm

micnto estructural y financicro que tuvieron los centros durante el interreg

bre, el IX CLCE Congreso Latinoarnericano y Cariberio de Estudianres se

no liberal fortalecieron su capacidad de acci6n.

realize. en Ia ciudad de Montevideo, Uruguay. EI encuentro tuvo como

He realizaron Asambleas y actividades de repudio al provecto oflcial de
cducacion, Esta movilizacion perrnitio ala FUBA Ia conereci6n de su I Con

debate centralia lucha del estudiantado contra el proceso neoliberal y sus
efectos en fa educacion.?

greso Extraordinario, los dlas 29 al31 de mayo de ]992, donde se desarrolla

En diciembre se realiz6 el Vll Congreso Ordinario de la Federaci6n Uni

ron paneles y comisioncs sobre Siruacion Nacional, Acadcmica y Presupues

versitaria de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Economicas. Tras su

raria; Organizaci6n Estudiantil y Politicas juveniles; Medio Ambiente; Cien

perar diferencias internes, la Franja Morada logr6 elegir a Gonzalo Alvarez

ciu y Tecnica e Ingreso.'?

como presidente de la organizacion. La UPAU obruvo 2 sccretarfas, eI MNR

Las elecciones para clectores del Senador Nacional por la Capital Federal
urrojaron la victoria de Fernando De La Rue can un 49,92% contra e131,7%

1, los indcpendientes de derecha 1, y Ia MENAI 1.44
Durante todo el afio 1993, el mcncmismo reforz6 cl diserio de su estrategia

del candidate peronista Aveline Porto, rector de la Universidad de Be1grano.

para la educacion superior. Observando que el estatuto de la FUA es amplia

Sin embargo, Menem alardeo de la victoria del P] en la remota ciudad de
l'e rico.40

mente democratico, intent6 reforzar la participacion de la JUP, reconvertida

3B. P6Ulna112, 15 de marzn de 1992.
39. FUBA, Llbro ae Actas d' sus conaresos, p. 26.
40. P6ulnal12, 6 de junto de 1992.
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41. Paglnal12, 19 de [unlo de 1992.
42. P6ulnal12, 26 de [unlo de 1992.
43. OCLAE, op. cit., p. 51.
44. FUBA, Actas Gonuresos, p. 33.
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en liberal, dentro de la esrructura de la federaci6n. EI estatuto reconocc

En el Iestejo par los 75 afios de la Reforma Universitaria, la FUA y la FUBA

centros de estudiantes de Universidadcs Nacionales, nacionalizandose las

realizaron una marcha hacia el Ministerio de Educaci6n, y dicron apertura a

Universidades Provinciales como La Rioja; y otorga delegados a cenrros y

la Convcncion Nacional de Centros en la Facultad de Ciencias Exactas que

fcdcracioncs normalizadas, por 10que el menemismo cre6 Universidades y

rec1am6 carnbios en la polftica nacional."

normalize federaciones. EI Congreso permite articular alianzas entre fuer

Varios dirigentes estudiantiles de todo el pais recibieron amenazas telef6

zas: el oficialismo articulo acuerdos Con la UPAU que todavfa retenla cierto

nicas e intimidaciones. El18 de junio de 1993, una circular que permitia ala

peso electoral.

policfa requerir datos person ales a alumnos primarios y secundarios genera

Las actividades del movimiento estudiantil estuvieron centradas en acom

una airada reacci6n de los secrorcs de oposicion, que 10entendieron Como

paiiar las manifestaciones de los diferentes secrores sociales. Participo en la

persecuci6n ideol6gica. EI Ministro del Interior Gustavo Beliz adopt6 medi

cnrrega del mill6n de firm as contra la Ley de Prevision Social, que finalmen

das para prohibir actividades en este sentido. E123 de agosto, Beliz renunci6

te se aprobo en abril en la Camara de Dipurados y el ZZ de septiembrc de

a su cargo.

1993 en el Senada.

En las manifcsraciones que realizaba la FUA en los actos del presidcnte, sc

La FUBA centro su estrategia politica en arricularse junto a las fuerzas soeia

produjeron enfrentamientos con sindicatos adictos a Menem. El gobierno

les afcctadas por el modelo neoliberal irnplantado. Sesion6 su II Congreso

acus6 a la federaci6n de violen tao La central estudiantil rec1am6 una aud len

Extraordinario bajo ellema: "Por una Universidad como herramienta de trans

cia con el Jefe Nacional, pedido que venia rcalizando desde hacia cuatro

formaci6n social", los dias 4 al 6 de junio de 1993. EI encucntro tuvo como

afios y que lograron el 7 de julio. Coment6 Ariel Rodriguez, Prcsidente de

orador en su apcrtura a Victor De Gennaro y su Plenario de cierre fue en la sede

FlJ A: ...Ia audimaa con eIPresidente Mencm raostraba a un movimientoestudian

del eTA, entablando marcos comunes entre ambas cencrales." Coment6 Con

tiifortaleado (...) marcabae/ reconocimiento de!gobieroo de /0 FUA como/egitimo

zalo Alvarez, presidente de la FUBA: ...rsalizarel Congreso Extraordinario en /0

representante de los unioersitarios(...) y ponta en escena la cuestion universitaria
(...) pennitiendo frenar el embate privatista por un tiempo...49

serle de!CTAtel/fa como objetivo sacara /0 FUBA de fa Unioenidad (...) entendiamos
quelosproblemasde la educaaoneranproductode an modelo queafeaaba no soloal
mooimiento estudiantilsino at conjunto de la soaedad....46

La consolidaci6n del rnodelo cconomico y la estabilidad financiera dieron
fuerza para el avance del menemismo. En las elecciones del3 de octubre de

I.a 1"'~UA dccidio realizar actos de protcsta en todas las visitas del presidente

1993, el PJ obtuvo un 47,9% de los vows a nive1 nacianal e incluso lagro

M ellen a las provincias, En ese contexte, eI lOde junio. en una Conferencia

ganar la Capital Federal COn su candidate, Erman Gonzalez, abriendo paso a

que pretendio dicrar el Dr. Menem sobre Reforma Constitucionalen la Fa

la estratcgia de reelecci6n. La UCR s610sac6 el26,5% de los votos, sufrien

cultud de Derecho, la Franja Morada repudi6 su visita. Se produjeron otros

do un traspie electoral. La fuerzas de centroizquierda, bajo el nombre de

ulrcrcudos en Rio Cuarto."

Frente Grande, encabezadas par Chacho Alvarez y Graciela Fernandez
Meijide obtuvieron el 13,6% en Capital Federal. En tanto AIda Rico, que

45. fUSA, Actas Congresos, p. 86.
46. Testimonio, de Gonzalo Alvarez, julio de 1998.
47, GOmez, Alejandra, "Historia de la Uni6n Nactcnal Reformista Franja Morada", en

tttneretto.
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48. Clarln, 19 de lunlo de 1993.
49. Toetlmonlos ds Ariel Rodriguez, Santa fe, julio de 1998.
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habia encabezado la sublevacion de Semana Santa de 1987, ahara devenido
en politico, obtuvo un 10% a nivel nacional."
En las elecciones de centros, el imp acto electoral reavivd a los secrores de

Durante 1993, Mencm encorncndo a varios juristas y politologos a "teori
zar" sobre Reforma Constitucional y viabilizar la posibilidad de su reclcc
cion. Poresos tiempos, proliferaron los seminaries con esc prop6sita. En este

la lUI y la ex IUP que encontraron Ia posibilidad de su rearciculacion en e1

contexte los estudiantes de Derecho de la UBA repudiaron la visira de Menen

Frencc Grande. En Filosofla y Lcrras arrebataron el Centro a los Companeros

a su Faculrad.

de Base, y tambien los desplazaron del segundo lugar en Sociales, En tanto

El radicalismo mantuvo una fuerte representacion parlamenraria y logro

eI MNR retuvo Exactas, yel FANASi destron6 al LAP' del centro de Agro

conrener el proyecto reeleccionista, pero su derrota electoral en octubre de

norma. La Franja Morada retuvo todos los centres que pose fa ese afio.
1'118 de diciembre de 1993, se reunio en Derecho eI VIII Congreso Ordi

1993, perdiendo el bastion de la Capital Federal, permitio a Menem pergeniar
una consulta popular para saltar el obstaculo parlamentario. El Dr. Raul

naria de la FUBA, donde la Franja Morada can 60 delegados eligi6 a Rafael

Alfonsln intent6 delimitar los marcos de la Reforma Consritucional.

EI habla

Vcljanovich como presidente. Por parte de las otras fuerzas de centroizquierda

logrado obtener la mayoria nccesaria para ser presidente de la UCR en las

se articulo un Frente encabezado por el MNR, y compuesto por cl Frente

elecciones intemas en mayo de 1993, y ahora debia enfrentarse al avasallante

Grande, Companeros de Base y agrupaciones independientes: que reunie

accionar del menemismo.

ron 32 delegados y lograron nombrar a Roiy Cortina en la Sec. General,

Ante esta situacidn, Alfonsfn se oriente en la busqueda de un pacto politico,

consolidando un juego dindmico que fortalecio el accionar del movimiento

que garantizara los derechos y los principios democraticos de Ia Republica,

cstudiantil, Los univers irarios rnenernistas presenraron lisras con la UPAU

para alcanzar 10 que 61 denomino "Estado Legftimo" .54 El rnicleo de coinci

logrando dos secretarias con 11 delegados y los independicnrcs de derecha

dencias basicas modernize la arcaica Constirucion de 1853 y la actualize a

obtuvicron una con 5

VOlDS.

53

nuestros tiempos. Pero par supuesto posibilito la reeleccion de Menem,
La constitucion liberal de 1853, sancionada en el apogeo de la oligarquia
argentina, no contemplaba conceptos como Democracia 0 partidos politicos;
contenia clausulas anacronicas como la de otargar patentes de corso 0 autori

MENEM: UNA Rr':ELECCI6N ANTE UNA orosrcror- FRAGMENTADA

tarias como la de promover 1a conversion de los indios al cristianismo -es
evidente que formaba parte de nuestra vida predemocratica y que no repre

I ~()s suerios reeleccionistas de Carlos Menem no se presentaron como alga

sentaba a las fuerzas polfticas que en 1994 actuaban en la sociedad argentina.

incdito: fue el primer gobernador que modified la constitucion y logr6 un

Si bien el Nucleo de Coincidcncias Basicas fue un progreso en cermino de

nuevo mandata en la provincia de la Rioja en 1987. En su presidencia, la

Derecho Constitucional, el Pacta de Olivos se encuadr6 y se entendio COmo

csrubilidad financiera y el crecimiento econ6mico reavivaron los aires de

un acuerdo politico, recibiendo criticas desde diferentes seetores, incluso al

lllli!

rcclecci6n.

interior de la VCR.

El Pacta de Olivos provoco desconcierto en la Franja Morada. que durante
todo el afio rnilito contra la Reforma Constitucional y repenrinamente en
!1O,
G1.
52.
53,

Cier!n, 01 de octubre de 1993.
FANA: Prente Amplio por una Nueva Agronomia. Independientes de Izquierda.
LAI: Unea Agronomfa Independiente. Independientes de Derecha.
FUBA, Aetas de Gongresos,

:IJIJ

54, Allonsln, Raul,

oemocucte y Consenso. Corragldor, Buanos Aires, 1995,

centro a su partido encauzado en esc proyecto. Ademas, era conducci6n de la
FUA y las fuerzas estudiantiles no apoyaron el acuerdo.
Los dias 18 al20 de febrero de 1994, sesion6 en Santa Rosa, LaPampa, eI IX
Congreso Extraordinario de la Franja Morada donde tras intensas discusiones
lu agrupacion rechazo el Pacto de Olivos y dccidio mantener esta posicion
ante la Convencion Nacional de la UCR que debla ratificar el acuerdo."
Semanas despues, la Mesa Nacional de la Franja Morada se cntrcvisto con
cI Dr. Alfonsin donde el dialogo no fue ameno y se reflej6 en su discurso ante

hi Convenci6n Nacional, Leandro Halperin, Sec. Gral. de la FM en ese mo
mcnto coment6: ...nuestrasituacidnera complejo, teniendo presente quela regia
na] capital se caracterieaba por ser preponderantemente alfonsinista (...) en la
nuwion quetuvimos conAJjons{n suposicionfue indeclinable (...) obligo a 10Fran
.ifl Morado a aauarpublicamente enforma independiente delpartido (,..) nosotros
priorizamos la posicion de 10conduccion del mooimiento esrudiantil....5&
Durante esc afio e1 rnovirniento estudiantil reforz6 sus lazos COn los distinros
sccrores sociales. La FUA y Ia FUBA se incorporaron al Congreso del Trabajo y
luProduccion, integrado por organizaciones sindicales y pequefios productores
(111e se

sumarona los desfavorecidos poria polftica econ6micadel mcncmismo."

1'1 Zde marzo de 1994, sc particip6 de la marcha mimero 100 de los jubilados.
Lu alianza social rcpresenrada en eI CTP reflejo a los perjudicados del
proccso econ6mico. EI sector universitario todavia no habia pasado por eI
murco de privatizaciones y el movimiento estudiantil habia resistido los
intcntos arancelarios.

It:1 gobierno adopto una estrategia orientadaa acumular fuerza politica propia.
I )csdc las oficinas del Ministerio de Educaci6n se perpetu6 un plan de recupe
rnciou de la ] Up, buscando aliados en la alicaida UPAU y las fuerzas indepen
dicntcs de derecha de redo el pals, orientados a obtener la estrategica Secreta

rla General de la FDA, que el estatuto ororga a la segunda fuerza y que tiene
atribuciones de limitar el accionar de la presidencia. En consecuencia, un
mecanismo democratico para conrrolar la gestion de Ia mayorfa, pretcndid ser
utilizado por el gobierno como forma de callar al movimienro estudiantil.
El XVIII Congreso Ordinario de la FUAcomenz6 formalmente en marzo de
1994, pero las negociaciones rclarivas a la asignaci6n de delegados sc desarro
llaron desde finales de 1993. EI peronismo presento nuevas federaciones nor
malizadas, centros con comisiones directivas electas dos afios antes y eleccio
nes realizadas en forma reiamp ago en varias Univcrsidades del pals.
Con la FUBA como sede anfitriona, e14 de marzo de 1994, se abrieron las
sesiones del Congreso. Al dla siguicnrc, en la Faculrad de Arquirectura
sesionaron las comisiones. La JLJP opt6 par desarrollar sus sesiones en forma
paralela en Parque Norte y no discuti6 con el resto de las fuerzas estudianriles.
La Franja Morada tuvo una clara hegemonia en el movimiento estudiantil,
de manera que no se le presentaron inconvenientes para mantener la con
ducci6n de Ia FUA. EI problema se planteo en la disputa por la Sec. General.
Una coalici6n de fuerzas encabezada pcr el MNR y acompafiada por la CEPA,
e1MENAI y e1Frente Grande, permiti6 doblegar al peronismo y dejarIo sin
su aspiraci6n. La Sec. Generalla ocup6 la emenerreista Alicia Casrigliego,
primera mujer que alcanzo ese alto cargo.
EI dla 6 de matzo, el Plenario General del Congreso, que sesion6 en el Mini
Estadio de Ferro, consagro a Daniel Nieto como presidente de la Federa
ci6n Universitaria Argentina. Sobre ese momenta Nieto coment6: ...mesenna
como un capitan queconduce un barco en una tormenta, donde eJ objetivo era llegar
alpuerto, 0 seamantenerlosprincipiosreformistas y las condiciones presenraoan un

diluvio neolibera]....58
AI dia siguiente, la JLJP sc ramo un chocolate "amargo" con el presidente
Menern, quien no abortaria su proyecro sobre 1a Universidad y pronto darla a
conocer sus primeros borradores."

!,!, Cter!n, 20 de febrero de 1994.
rIo. tcsumonlos de loandro Halperin, julio de 1998.
hI. EI CTP osta Integrado por: Congreso de los Trabaiadores Argentinos, Asoclacton de
poquonos y Modlanos empresarios, lnstltuto Movilizador de Fondos Cooperativos, Fe

doroclOn Agrarla Argentina, FEDECAMARAS, la FUA y la FUBA.
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58. Testtrnontos de Daniel Nieto, [ullo de 1998.
59. Clarln, 7 do marzo do 1994.
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En tanto en la Universidad de Buenos Aires se aproxirnaba la renovaci6n de
su maxima autoridad. En ese entonces, era clara la hegemonfa reforrnista en
la UBA, el rector Shuberoff habia mantcnido estos principios durante su se
gunda gescion, que para 1994 resultaban practicarnenre incuestionables. La
discusi6n se desplaz6 sobre la modernizaci6n acadernica de la Universidad
de Buenos Aires. En este sentido, la FUBA realize eI Foro "Universidad
Publica Siempre", donde participaron especialistas y se elabor6 un docu
rncnro que fue elevado a la Asamblea Universitaria.
En cuanto a la eleccion, la Asamblea Universitaria marc6 una clara mayorfa
con 132 consejeros para el Dr. Shuberoff, quien se convirti6 en el primer
rector electo en primera vuclra. Su base de apoyo estuvo en la totalidad del
bloque radical, aunque en un primer momento una rninorla habra propuesto
a Mario Albornoz para la sucesi6n. En esa misma sesi6n, el Frente Grande, el
MNR y fucrzas de centroizquierda apoyaron la candidatura del Dr. Luis Yanes
(;011

45 votos y la centro derecha particip6 con sus 32 delegados votando a

Carlos Mundt."
En las elecciones de 1994, el presidente Carlos Menern sufri6 un traspie en
5U

soberbio camino hacia la reeleccidn. Pierde en 8 distritos y no alcanz6 la

mayoria propia en la Convenci6n Constiruyente, cayendo en un 5% su parti
cipacion electoral.

Il:l radicalisrno se resign6 a obtener solamentc su piso electoral del 20,8%.
Esec resultado fortalecio la figura de Fernando De La Rua, que junto a Fede
rico Storani y Rodolfo Terragno se opusieron publicarnente al Pacto de Olivos.
I.os scgmentos progresistas de fa Capital Federal y algunos sectores popu
lures de las provincias se inclinaron por votar al Frente Grande que obtuvo un
12,1 %. En la provincia de Buenos Aires el ex dirigente del movimiento
vnrapintada, AIda Rico, con un discurso nacional-peronista clasico, se alz6
con un 7,1 %.61

La composici6n de la Convenci6n Nacional Constituyente oblig6 al
justicialisrno a lIevar una cuidadosa Reforma Constitucional. Las negocia
ciones en las cornisiones permitieron trascender el Nucleo de Coincidencias
Basicas e incorporar clausulas que mejoraron considerablemente 'los dere
chos establecidos en la Carra Magna. El Congreso del Trabajo y la Produc
cion, del que participa la FUA y la FUBA, presence una propuesta a la Con
venci6n. Ellobby ejercido por el movimiento estudianril permiti6 incorpo
rar al nuevo tcxro Constitucional un articulo que garantiza la educaci6n gra
tuita en todos los niveles.
En ese afio, el retiro del Estado de la esfera publica era evidente. Se habfan
abandonado las polfticas culturales y juveniles. La FUBA tom6 como bande
ra 1a recu peracion de esas actividadcs y eI forcalecimienro del rnovimiento
estudiantil. Nos comenta Rafael Veljanovich: ...la FUBA tomocomoparte desu
agendarecuperar los espacios publicosque eI Estado habra abandonado (...) nos
propusimos recaperaral movimiento estudiantil desdela produccion cultural y su
identidad juvenil. ..62

Tarnbien en 1994, la FUBA tuvo una participaci6n relevante en las
movilizaciones contra el Servicio Militar Obligatorio en marzo: realiz6 con
ciertos en las carceles en abril, participo de la Marcha del Orgullo Gay en
junio, celebre el dia del estudiante con un masivo recital en septiembre,
realiz6 la I Bienal de Arte Ioven en noviembre y realize diversas radios
abiertas durante todo el afio, Esta busqueda de recuperar la cultura y los
derechos juveniles Ie valieron varios reconocimicncos a la FUBA, entre ellos
fue designada por la UTPBA63 como patrocinante del

"AnD

rio a Ernesto Sabato, quien apoy61a lucha de los estudiantes universitarios.r'
A nivel nacional, el gobierno cre6la Secretarfa de Polfticas Universitarias
que se concenrro en proyectar la contrarreforma universiraria, La SPU disefid

62. Testlmonios de Rafael Veljanovich, [unlo de 1998.
63. UTPBA: Unl6n de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.
64. fUBA, 8818no. d. qusfMn, Ano 1994.

00. PJqlnal12, 23 de marzo de 1994.
01. CI"ln, 11 de abril de 1994.
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de la Cornunica

cion" yen su III Congreso Extraordinario nombr6 como presidente Honora

distintos borradores de Leyes que clara mente aracaban los principios
rcformistas. Ante estos proyeccos la FUA organiz6 un Encuentro Nacionat
de Consejeros Superiores en Mar del Plata los dias 13 y 14 de mayo de 1994,
para desarrollar una estrategia nacional contra los intenros antirreformistas
del gobierno. La comunidad universitaria articul6 sus lazos de solidaridad,
rcalizando actividades conjuntas entre la FUA y la CONADU: marchas en
dcfensa de la educaci6n y la Universidad publica y la elaboracion de un
proyecto alternativo de educacion superior.
Ademas, la FUA fortalecio sus relacioncs con los movimientos sociales,
concurric a una marcha ellS de junio con los integranrcs del CTP frente a la
scsion de la Convenci6n Nacional Constituyence. Convoco, organiz6 y partici
p6 junto a estos secrores sociales en la Marcha Federal de/6 de julio de 1994,
dnnde la FUA tuvo a Daniel Nieto como principal orador junto a otros dirigen
les sindicales y sociales. Relata Nieto: ...lapartidpacion de10 FUA en loMorcno

Fl!deral mostraoa una coalicidn socialcontra e!menemismo ( ..) peroa estaIefalraba
quel!ego posteriormeste con Iaatianza en J997...65
Con un cinisrno sin lim ites, el gobierno minimiz61a Marcha Federal, pero
In afluencia social marc6 una crisis de la hegemonia y restaba apoyo popular
al modele neoliberal. Con esta manifestaci6n el peronismo perdi6 la Plaza
de Mayo, que comenz6 a ser lienada por los secrores que sufrieron la rees
SII I!xpresion polttica,

trucruracion conservadora. El 6 de diciembre de 1994, el CTP realiz6 la
riltirna jornada nacional de protesta del afio.
Lus actividades Iatinoamericanas rarnbicn se fcrralecieron: elll de agosto
en su XXVIII Aniversario, la OCLAE realize, coordinadamente con codas la
lcdcraciones miembro, una Iornada Continental: "En defensa de la educa
cj(lIl

publica y gratuira y por un mayor presupuesto cducativo't."

Ell las elecciones universitarias de todo el pais rriunfaron la agrupaciones que

oficialisrno. La Franja Morada mantuvo su hegemonia en la Universidad de
Buenos Aires. EI 17 de diciembre de 1994 se realize en el auditorio de la
Facu1tad de Ciencias Sociales ellX Congreso Ordinaria de I, FUBA. La Fran
ja Morada con 61 delegados logr6 elegir a Fernando Moroni en la presidencia.
En tanto que el Frente Grande, fortalecido por las elecciones nacionales, enca
bez6 una Iiscajunto al MNR, JaMENAI y agrupaciones independientes, eon
32 voros, 10 que Ie perrnitio obrener la Secretarfa General, ocupada por Gusta
vo Faskowicz (proveniente de la1U1). LaCEPA, que obtuvoun notable creci
miento, logr6 un secrcrartae? Ademas, ocup6 una secrecaria una coalici6n de
agrupaciones independiences (AIA)6Bcaracterizada por no tenerdefinicion par
tidaria ni ideol6gica y su pclftica ser estrictamente academicaY'
El afio 1995 se inici6 con las prlmeras crisis financieras de Ia era
poscornunista. Los desequilibrios fiscale, del Estado mexicano -y Ja descon
fianza de los inversionistas a la capacidad del gobierno rnexicano de encau
zar ellevantamiento del movimiento zapatista/o provocaron Ia c r isis fiscal y
el desconcierto en su situaci6n econ6mica. La crisis aztec arecorri6las redcs
informaticas generando elllamado "efecto teq uila", En Argentina, el sacud6n
financiero fren61evemence el crecimiento econ6mico, el gobierno vio peli
grar sus aspiraciones de continuidad, pero el "salvacaje" financiero realizado
por los Estados Unidos a Mexico permiti6evitar eI colapso.
Los vaivenes del mercado mundial hicieron evidence Ia fragili dad de los
equilibrios financieros de las economlas Iatinoamericanas. Lacrisis provoc6
especulaci6n y presion6 a las alicafdas estructuras fiscales. La re spuesca se
repiti6 como mandate divino: reducir el gasto, no emitir moneda, ajustar.
Estas politicas generaron erupciones sociales en las provincias, en algunas
de ellas se incendiaron las Iegislaturas y se padeci6 el desemple:

Pero la
o.
crisis social no fue obstaculo para frenar la reelecci6n del presidente Menern,

sc oponfan a los proyectos del gobierno, inc1uso la FUA realiz6 un plebiscita
dmulc c! 89% de los cstudiantes rechaz6 las reformas propuestas por el
67. FUBA, Aetas de Congresos. p. 53.

68. AlA: Agrupaci6n Independientes Agrupados.
69. Paginal12, 9 de diciembre de 1997.
05, Tnslfmonlos de Daniel Nieto, abril de 1998.
00. OCLAE, Boletln del Seeretariado, Ana 1, N· 2, 1994.
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M~xico, se arz6 en armas el Ej~rGlto Zapat;sta de
L1baracl6n Naclonal que reclama democraCl'a para 81 pars azteca,

70, EI 1 de enero de 1994 en Chlapas,

u,

que se cncontro con un escenario electoral favorable al enfrentar a una opo
sicion fragmentada. La constituci6n del Frepaso" sell6 la alianza entre un
gobernador descontento del justiciahsmo, Octavio Borden, que posterior
mente regresaria al partido. y Carlos Alvarez, quien definiuvamen re encar6
la tarea de repensar un proyecto popular fuera del PJ.
Las elecciones del 14 de mayo de 1995 colocaron a Carlos Menem en eI
gobierno por cuatro afios mas. EI justicialisrno obtuvo el48,09%, mientras el
Frcpaso alcanz6 el segundo puesto con un 33% de los sufragios y la UCR
padecio la peor eleccion de su historia con un 15,5%, aunque en el cuadra
parlamentario no perdi6 su posicion de segunda fucrza."
En marzo de 1995, la FUA y la FUBA realizaron un acto contra la Ley
Universitaria, donde los candidatos Ocravio Borden, Horacio Massacesi y
Fernando Solanas, junto a Daniel Nieto y Fernando Moroni firmaron un acta
de compromiso de no promulgar esta norma y apoyar un proyecto
consensuado por la comunidad universitaria. Pero el resultado electoral cris
p6 eI acuerdo: el menemismo obtuvo mayoria en ambas carnaras, favore

y del Centro de Estudios Avanzados, y representantes de ADUBA, FUBA,
FUA, APUBA, EUDEBA YUBATEC. El encuentro elabor6 un Acuerdo de
Gobierno para la Reforma de la Universidad de Buenos Aires.74
Durante esas seman as se aceleraron las rnarchas, asambleas y tomas de
facultades en todo el pafs. Cada semana el movimiento estudiantil realizaba
actividades de protesta. El31 de mayo, 10.000 esrudianres dieron un abrazo
al Congreso y celebraron la Suspensi6n de la sesion parlamemaria.
Ala sernana siguiente se triplicola canti dad de estu diantes y se efectuaron
marchas en todo el pais. La FUA convoco a tcmar las casas de estudio el dia
6 de j unio y marcharal Congreso al dfa siguiente. Desde las 0 hs. del dia 7, la
sede del parlamento fue vallada alrededor de 18cuadras y se reforz61a segu
ridad policial. EI gobierno logro ese rnismo dfa, can quorum estricto, que la
Camara de Dipurados diera media sancion a la Ley de Educacion Superior.
El rnovimiento estudiantil habra perdido una batalla decisiva. EI diarioPdgi
na/12 publico: Movimiento en todo eIpa{s:/uerza,pasi6n y Itigrimas. 75
A continuacion, las federaciones regionales realizaron clases publicas en

cicndo su arrernetida contra la Universidad y aceler6 los ticmpos para la

las casas de los senadores nacionales, intentando evirar la aprobacion del

suncion de la Ley de Educaci6n Superior. En esa misma sernana, el 18 de

proyecto en la Camara Alta. El presidente Menem amedrcnrr; a los cstudian

mayo, el Secretario de Polfticas Universitarias, Dr. Carlos Del Bello, desafi6

res al declarar: ...si seguimos as{ oa a haber muchas mas Madres de Plaza de

un debate al presidente de la FUBA, Fernando Moroni, en la Facultad de

MayO ...,76 agregando que las agrupadones estudiantiles estaban infiltradas
por grupos de ultraizquierda.

ell

Ciencias Economicas.
Un mes antes, la FUBA habra realizado, el 29 de abril, su IV Congreso
Extraordinario, cuya rernatica estuvo dominada por la polttica de cducacicn
superior y el plan de acci6n a llevar a cabo por la federaci6n para frenar el
proyccto del gobierno."

La FUBA convoca al V Congreso Exrraordinario el 1 de julio, hecho inedi
to en su historia ya que en el mismo afio se habia reunido el IV. En esta
ocasion delimit6 el pian de lucha a seguir: la meta principal consisti6 en
juntar 800.000 firmas para impulsar un plebiscita contra la aplicaci6n de Ia

Eliia Univesidad de Buenos Aires se abri6 el debate sobre la Reforma Acade

Ley.77 La FUA organize el23 de junin,en Mar del Plata. la Asamblea Nacio

mica, En luciudad de Colon, Entre Rios, sc reunieron el Consejo Superior, los
rccrorcs de los Colcgios Universitarios, los direcrores del Cicio Basico Comun

/1. Fropaso: Franta Grande para un Pais Solidario.

n.

Psg/naI12, 15 de mayo de 1995.
Aetas de Gongresos, p. 56.

73. FUBA,

118

74. USA, Acuerdo de Gobierno para fa RfJforma de la Universidad de Buenos Aires,
mayo de 1995.
75. Pag/naI12, B de iunlo de 1995.
76. Psg/naI12, 17 d. junlD d. 1995.
77. FUBA, Aetas d. Gong,"sos, p, 59.
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nal Un ive rsita ria, d onde se co ngregaron co nseje ros de tod os los claustros de
1:IS Un ive rsida d es Naciona les re cha zando la inminenre sanc i6n de la Ley.

M edi cina de la UBA, declarad o menemista, in co rpo ro u n Curso
Pr euniversitari o d e In gre so (C P I) que reemplaz6 al C BC . £11 5 de agost o, el

L os sec to res de izquierd a propu sie ron lle var ad el ante un progr ama

C on sejo Sup erior re cha z6 el CPI y pre sence un recu rso de in con stitucionalid ad

radicalizado d e resist encia cont ra Ley de Educacion Superi or. E n las Un ive r

de la L E S,8z sie n do ap robado en prirnera y se gu nda inst ancia, pero rechazado

sidades forma ron cu e rpos d e dele gados con el o bje to de co ns truir un a direc

po r la " disci p linada" Co rte Su prema de la N ac ion.

cion p aralela a Ia F UA y convocaron a un E ncu e n tro Na c ional de Es tudian tes

E I 20 de sep tie rn b re, la F UA y F UB A lan zaron la campana de re cole cc i6n

e n C ord oba el 8 de julio. Pero la d iver sid ad ideolc gica hizo naufragar e l

de las 800.000 firmas , co n el apoyo de Raul Alfonsin, Guillermo Es te vez

proye cto de cons tituir e sa conduccion." Participaron de e ste e nc ue n tro el

Boero, Victor D e G en na ro, Norbe rta La Porta, entre o tros. E n un me s, e l

MST y la agrupac i6n "Vence re rnos" , qu e luego forma rfan un frente con la

m ovimiento esrudi antil logro jun tar las firrna s pr evi stas, qu e fu eron entreg a

( :EPA en el XIX C ong reso O rdina rio d e FUA; e l PO y e l PTS, que perman e

da s al C on gr e so el 27 de octubre." Si tenemos en cu enta que el ultimo

c c ra n fuera d e [a fed e ra ci o n, y el grup o " Q u e b rach o " , ag ru pac i6 n

C en so Universitario del '94 re gistro 615. 796 e stud iant es, clararnente la p ro

ul trai zquierd ist a qu e pretendia !levar al m ovimiento estud ian til al e n fren ta

test a trascendi 6 las fronteras de la Univer sidad .

micruo tot al con el gobierno."

E n noviembre de ese afio, el m ovimiento es tud ian ril re cibi 6 la so lida ridad

EI 14 de julio de 1995, e l Senad o N acional sanc iono la nueva Ley d e

a su lucha del m ejo r ju gad or de futb ol del mundo, Diego Armand o Marad on a.

1': ducaci6n Superi or, que actualrnente rig e la ense fian za universitari a e n e l

E l 24 de noviernbre, la F UBA nombro D octor H onorario d e los Es tudia n tes

pai s. E l m en emism o triunfaba en su cometido pero la m ovil izaci6n d e los

de la U niver sidad Publica a la esrrella.t'

.su id ian tes no co nc luyo. Pronto, la F UA convoco al C on gre so Na cional de

L a rnovilizaci on de los estudi ante s, en pl ena re eleccion de M enern , m os

Centres de E studianre s, en la Ciudad de Santa F e , los d ias 2 1 y 22 de juli o,

traba e l claro re squebrajamiento del apoyo popular al gobi erno. Nos co me n 

rc p ud iando la san ci6n de la Ley de Eduacion Sup e rior y manisfestando la

ta M oroni: ...ese mio el mooimiento estudim ltil viv i6 tres hitos que marcaron un

d ec ision de la Fede raci6n de lu char para que e sta ley no se implemeri te .t"

cambia en la politica argentina: 1) se mooiiizaron 30.000 estudiantes en plena

I)ll rante los dia s 11 alB de agosr o, se sion o en la Republica D ornini cana, el

reeleaon 2) sej untaron las 80 0.000[irmas, mostrando su capacida d de rela cionar

:\ C on grcso Latinoameri can o y Caribeiio de Es tu d ian tes que , co n la pr esen

se can la gente y 3) se recibi6 el apoyo de unafigura p op ular, como la del Diego, que

" i:1 de 150 d el egad os de [as federaci ones de la re gion, se solidarizo can la

j unto a Sabato p eifila ban un nuevo area social... (te stimonio d e Fernand o
Marconi , julio de 1998).

luch a de los estudiantes argentin os. Ad e rnas , integro a sus debates temas de
IH obl crnatica ju venil ,8 1

En las e leccion es de 1995, la Franja M orada logr6 re tene r [a mayoria d e los

La nu ev a norma, que re cibio e l mimero 24.521, permiti6 a cie rtas faculta

ce n tres y o btuvo un hi srorico triun fo e n el Cen tro de Medicina , pew perdio

,I,;s Iijar su form a de in gre so. lnrn ediatamente , e l de can o d e la Fa cultad de

en So ciales frente a un a coa licio n enca bezada p or e l Frente G ran de y en
lngeni eri a an te la CE PA.

If I. [ a Na ci6n. l Od e juli o de 1995.
I U, MST: Movlmiento Socialista de Trabajadores; "Venceremos": Juventud de Patria

!.ill lll : PO: Partido Obrero : PTS: Partido de los Trab ajadores por el Soc ialismo.
BO , Vr.1 Doc. Anexo de esta parte.
II' Or. 1AE. oo. cit., pp. 57-58.
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82. LE S: Ley de Educaci6n Superior, Ley N' 24521.
83. FU IlA, sste ncc do Gesttot; 1995.
IJ /I. HillA, Act.?:; du Iii Junt« tiie cutt v«. p. 158.
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EI 16 de diciembre se realiz6 el X Congreso Ordinario de la FUBA, que

A 10 largo de estos afios, el movimicnto estud iantil fue protagonista de la

consagro a Andres Petrillo, de la Franja Morada, al [rente de la gesti6n. La

reconstruccion de una oposici6n. Particip6 junto a los sectores sociales en las

agrupacion radical obtuvo 81ugares en la Junta Ejecutiva. EI Frente de Uni

rnarchas, paras, manifestaciones y eventos realizados can vista a la articu la

dad (Frente Grande, MNR e independientes) alcanz6 5 rniernbros: colocan

cion de un proyecto alternativo. Profundiz6 polftieas que tend fan a recuperar

do en Ia Secretarfa General a Juan Di Teodoro y los restantes lugares se

areas relegadas par el gobierno como la educacion, la FDA rome el Progra

repartieron entre la UPAU y los independientes del AlA. ss

rna de Alfabetizaci6n que venia desarrollando la FDBA a nivel regional yel
5 de mayo de 1996 10 lanzo a nivcl nacional, tornando fa iniciativa de actuar
frcnre a la crisis de la educacion argennna.s"
Sin embargo, el gobierno mantuvo su obtusa polftica educativa. La nueva

CUESTAABAjO: LAS ULTIMAS ANDANZAS DEL MENEMISMO

Ministra de Educacion, Susana Decibe, acuso a la FDA de tener "estudiantes
cronicos e ideologizados" que acnian en Ia Universidad y "deben ser elimi

Si graficamos la popularidad del mcnemisrno, veremos que desde 1996 la

nados'' ,87 declaraciones que inmediatamente fueron repudiadas por las fede

imagen del presidente entre en su fase dccrccicnte. Durante este afio se

raciones regionales. La arrogancia del gobierno profundizaba el males tar de

incrementaron las movilizaciones de los sectores sociales y el gobierno no

una sociedad que habla padecido la represi6n y que en esos dlas recordaba

cncontro forma de contenerlos. El apagon de112 de septiernbre marco el

los veinte afios del genocidio que marc6 la vida de varias generaciones.

punto de inflexi6n de la era menemista, alcanzando su punta critico el26 de
octubre de 1997, ante la conturidente derrota electoral del peronismo.

En eI mcvimienro estudiantil, la .lUP perdio estrepitosamente su represen
tacion en los centros de estudiantes de todo el pais quedando relegados en la

Durante los afios anteriores, el gobierno habfa gozado de una popularidad

rcprescntacidn universitaria. Par el contrario, las fuerzas reformistas lograron

que Ie pcsibilitaba tener una alta legitimidad en su politica de gobierno.
Peru comenzc a encontrar dificultadcs para lograr consenso en su gestion a

una hegemonfa total en el movimienro estudiantil, que se reflej6 en el XIX
Congreso Ordinario de la FUA,

partir de la sanci6n de la Ley de Educacion Superior. Pero el mcncmismo

Este encuentro se realize en Sanca Fe, los dfas 15 al17 de rnarzo de 1996,

todavla tenia las fuerzas ncccsarias para conrinuar con su programa politico.

donde la Franja Morada tuvo la mayorfa de los deIegados consagrando a

As], las manifestacioncs sociales fueron dcbilirando la hegemonfa que te

Rafael Veljanovich como su presidente. La ./UP, totalmente debilitada,

nla hasta ese momento el gobierno. La respuesta del menernismo fue el

sesiono en un encuentro paralelo sin trascendencia. Esto favorccio a las fuer

dcscntendimiento, la acusacicn de subversion e incluso la represi6n. Ahara

zas estudiantiles que Ie habfan arrebatado la Secretarfa General en el '94, y

10 "insurrectos" no eran los estudiantes. sino De La Rria, Meijide, Terragno,

ahora pod ian disputarse ese lugar sin conformar un bloque

Alvarez y Alfonsfn. La soberbia del presidente se apoyaba en su fuerza elec

De esta manera, la CEPA logr6 en esos afios un crecimiento importante en las

total, pero la derrota en las elecciones parlarnentarias de octubre crispo defi

Universidades del Interior, dondela figura del jujeno Carlos "Perro" Santillan,

11il ivnrnente

les otorgd una legitimidad importante. Esta fuerza articulo un frente de iz

sus aspiracioncs de perpetuarse en el mandate.

86, FUA,
85, FUBA,

Actas ae FUM p, 60,

esunce oe Gestion

1996,1998, p, 15,

87. lbldarn.
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quierda con las agrupaciones que se hablan reunido en eI Encuentro de E

IC)tB a 17,2 millones en 1997, s610 para gasros burocraticps." Puso en mar

diantcs en Cordoba, en los dfas de la sancion de la LES. Junto a la "Venal

dill diversos emprendimientos, siendo los mas relevantes: el Programa de

rnos" yel MST lagro alcanzar la Secrctarfa General de la FlJA, ocupan

luccntivos a los Docentes Investigadores; la Comisi6n de Acreditacion de

Santiago Slonirnsqui. Por otro lado, el MNR encabezo una lista junto al Ff

Pmolgrados; los Convenios de Evaluacion Institucional; el Programs de Infor

Grande Universitario e independientes. pero no lagro retener la import:

IIlnd6n Estadistica, junto con el CIN93Vel INDEC, el primer censo nacional

secretarla que ocupaba hasta ese momento. La agrupaciones independie,

lit" cstudiantes: V los Conscjos Regionales de Planificacion Univcrsitaria.
A<lemas, introdujo el Fondo para cI Mejoramiento de la Cali dad Educativa,
IUljn lin acuerdo con el Banco Mundial, que condiciona las polfricas de inves
11~1I('i6n de las Universidades Nacionales.?'
Allte cste ernbate politico del gobierno, el movimiento esrudiantil junto a

de la MENAI se dividicron apoyando a los diferentes bloques.
En esos momentos, la Franja Morada recibio el impulso del cambia
direccion polltica del radicalismo. En diciembre de 1995 apoy6 a Ro
'Icrragno para la presidencia de la UCR, orientando al centenario pard
purticipar en una alianza politica y social para derrotar al menemismo

I", rluccntes articularon propuestas. La FUA y la CONADU cosntituyeron

[ehrero de 1996, en su XI Congreso Ordinario, la Franja Morada de

1111 "foro pcrmanenrc

trubajar en ese scnrido y reformular la politica del partido con los movi

aI. jnnio de 1996, la FUBA fue sede anfirriona del II Encuentro Nacional de

ros sociales." Con ese espiritu, el presidente de la FUA convoco a cons
csa oposicion. Veljanovich declare: ...creemos en eIesptritt: tiel Moli710 ...89

C:UlHlcjcros Superiores, donde se discutiola construcci6n de una alrcrnativa

en defensa de la educaci6n publica". Los dfas 14 V 15

"1'11 y rcsponsable a la polttica de exclusion Vabandonopresupuestario que

cl rudicalismo forma una irnportante columna que marco la reconcili

II'Y"hll udelante el menemismo."
I'nlll cl festejo del 78° Aniversario de la Reforrna Universitana, la FUA
.nll'e~t1 a sus expresidentes una placa recordatoria. Participaron: Guillermo

con las Asociaciones de Derechos Humanos."

J(.lrve," Hoero (1959-61), Carlos Ceballos (1961-63), Jorge Rocha (1968-69),

1,3 FUA tuvo su primer contacto con los sectores sociales el 24 de mar

lu marcha recordaroria de los 20 afios del ultimo golpe militar. En esa DC

1':1 gobierno nacional, para implementar su proyecto politico en la Un

Illltllrtl1 [uimovich en nornbre de su padre Ernesto (1971-72), Federico

sidad, otorgo amplios poderes a la Secretaria de Poltricas Universitarias

111,,1011\ (1973-76), Marcelo Garcia (1984-87), Claudio Diaz (1987-89), Hugo

monitorear las actividades de las casas de estudio. La SPU,91 que fue

Mlrl'IIl'ci (1989-92), Ariel Rodriguez (1992-1994) y Daniel Nieto (1994

herramienra clave para la sancion de la LES, paso a ser un instrumento i

IUUtl), AI Illes siguiente, el 29 de julio, se conmemoraron (as 30 afios de la

tunte para la transformaci6n de las unidades academicas. Esta Seer,
incremento considcrablemente su presupuesto, de 1,5 millen de dolan

8B, Fran]a Morada, £1 radicalismo en et tercer tnitenio, Doc. 2, XI Congreso 0
rio, 1994.
GO, Pholnal12, 17 de marzo de 1996. Con £1 Molino: se refiere a un encuentr
hnhfan tenldo Federico Storani, Carlos Alvarez y Octavia Bardon en 1994, don
plllnlo6 III necesldad de conformar un frente alternative.
90. curt», 25 de matzo de 1996.
91. SPU: Secreeterla de Polltlcas Unlvarsltarlas.
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tlillA "1',1'-. defenderse hay que estar bien lnrormado", en Boletln Especial, 1997.
IIIN COl1llojo Interunlversitaria Nacional. compuesto por los rectores de las Unlver
'f.lIn Nuclolllllos,
IIdl"." 1111111111, "FOMEC. una estrateu.a del PEN y el BM par. la reform a de la educa
"'"11011"1 1111 Arcanllll.", CEPAU, Santa Fe, 1995; y Aomero, A.; Welp, Y.; Iglesias, G.
""111'"1, I., "lIacl. un anallsls Infecral del FOMEC", Ponencla del II Encuentro Nacion.1
Unlv"lllnd como obletc de lnvastlqaclnn'', CEA, UBA, 1997.
'UA, AlGlllvo do Documontos.
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Noche de los Bastones Largos; las federaciones regionales organizaran actos
en todo eI pais, y la FUBA edito un video recordatorio.
La FUBA junto a la FUA se pronunciaron contra la discriminacion y lanza
ron la carnpafia "Somos diferentes y somos iguales''. Participaron en Ia V
Marcha del Orgullo Lesbico-Gav. Se esrableci6 en la Facultad de Derecho
de la UBA, un Centro de Asesoramiento Legal gratuito para erradicar de la
legislaci6n los resquicios de discriminacion."
1'130 de junio de 1996, Fernando de la R6a gan6 las elecciones para jefe de
Gobierno en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y Graciela Fernandez
Meijide obtuvo mayo ria para el Frepaso en la Convencion Constituyente. El

rudicalisrno qued6 en segundo lugar y el PJ alcanz6 un magro tercer puesto.
Esta elecci6n perfilaba el oeaso del gobierno,
Las manifestaciones sociales crecicron en esos meses. El 26 de julio, la

La FUBA organiz6, junto can la FUA, en la Facultad de Filosofia y

T

. . . . . etras
de la UBA, un Seminario Nacional de Edueaci6n orientado a discutiI' .
j-,

NO

in

cas para el sector. No 5610 en Argentina se debatieron poltricas alter n q t·
rvas,
la OCLAE, organiz6 en Brasil, los dias 18 al 21 de octubre, un SemI'
.
nano
Latinoamericano de Rcforrna Universitaria, donde se analizaron los re-, I
">u ta
dos de la aplicaci6n de las politicas neoliberales en la region y se mani~.c .
resto
la preocupaci6n ante los ataques despiadados de las tesis neoconservad
oras
que pretenden rnercanrilizar el sistema cducativo."?
En las elecciones universitarias de la UBA, la Franja Morada, aUnq>.

'-ole no
perdi6 los centros que conducia, redujo su cantidad de delegados qUect d
.
ano
como prirnera minorla en la FUBA. El resto de las fuerzas estudiantileg t-, .
-.::nJan
los voros suficientes para formar una coalicion y Ilegar a la mayorla, p.... I
-'::fO a
hererogeneidad de ese bloque irnpidio su constituci6n. De esta manera\ el zt

FUA y la FUBA participaron de una concentracion convocada por el MTA,

de diciernbre se realiz6elXI Congreso Ordinaria de la FUBA, donde la ~'r

eTA y la CCC" en la Plaza de Mayo. Ese mismo dla, el presidente Menem

can 53 delegados consagro en la presidencia a Carlos Mas Velez. EI Fre"te de

lc pidi6 la rcnuncia a su Ministra de Economfa Domingo Cavallo, pero no

Unidad se fractur6: el Frente Grande e independientes presentaron uns li
tsta
con 32 votos que colocoa Luciano Pereyra Ponce en la Secretaria Gener~l vel

.

anja

0{

para reorienrar la economia sino para profundizar el plan.
En septiernbre, el Frepaso convoc6 a un "apagon" en protesta por la politi
ca economica del gobierno, al que adhirieron la UCR, los sindicatos, la FUA
y la FUBA. Esto marc6 el comienzo de 10 que sera al afio siguiente la Alianza

ron
una secretarfa cada uno: los independientes de la AlA, la JUP, Unidad d I
e as
que luchan (CEPA-MST-"Venceremos") y los independientes de derec~ 100

a.

Durante ese tiempo el gobierno opt6 por utilizar el presupuesto para <]. .

ul formarse la Multisectorial.

ISC1

Los dfas 13 y 14 de septiembre, 1aFUBA organiz6 su VI Congreso Exrraordina
rio, donde evaluo la polltica econ6mica y se debati6 sobre un modelo alternati
YO.

MNR opt6 por presentaruna lista propia y ocupar una secretarla. ObtuvI'e

Este encuentro apoy6 el para convocado por la Multisectorial para los dias 26

plinar a las casas de estudio. En scpticmbre del '96, la FUA declar61a e-,
'Her
gencia econ6mica y en novicmbre tom6 las Universidades en reclafl\o de
aumento presupuestario. En 1997, la FUBA elabor6 un documento qUe

rosidonar01mooimiento estudiantilcomo la contracara delmodelo deexclusion soaal

re
flejaba la situaci6n financiera de las Universidades Nacionales.'?' EI i,.,..
-uor
me mostr6 la arbitrariedad en fa distribuci6n de los recursos por Partr, del

rid menemismo (...) por otraparte,la FUBA desarrollo importantes aaroidades como:

gobierno, donde las casas de estudio disciplinadas recibfan un ingres()

y 27. 1'1 presidente de FUBA, Andres Petrillo coment6: ...tentamos como objetivo

IfllIi'nal Buenos ArtesJocenII y consolidamos eIplan de a/fabetizoci6n..."

eG. FUBA, Balance de Gestion, 1996.
97, CCC: Corrlente Clasista Combativa, Central Sindical conduclda par el "Perra" Santillan.
eB. Testlmonlos de Andres Petrillo, julio de 1998.
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por

99. Universidade, Revista do semtnarto latino-americana de Reforma Universi!' .
.
ana
OGLE, UNESP, San Pablo, Brasil, 1996.
'
100. FUBA, Aetas de Congresos, p, 63.
101. FUBA, op. clt., 1997.
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alumna altamente superior y las Universidades disco las cran condenadas

Durante esenes se realize una Caravana Naeional por la justicia, que par

ahcgo presupuestario: Ia Universidad de Buenos Aires, que ticnc e115% d

ti6 de San Salador de Jujuy y conduy6 en Ushuaia al mes siguiente. ElI8

plantel de investigadores y elabora el 30% de Ia Ciencia y Tecnologfa d

de abril se relizo la ]ornada Nacional de Protesta "La Universidad en la

pals, recibe el ingreso por alumna mas bajo de fa nacion.!"

calle por la educaci6n y contra la impunidad", En Buenos Aires, estudiantes

La corrupci6n y Ia irnpunidad fueron una constanrc a 10 largo de todo el gobie

de Derecho fueron reprimidos y detenidos frente a la Feria del Libro donde

no de Carlos Menem. Sabre corrupcion podemos eitar el caso denorninad,
las compras de los funcicnarios Vico y Bauza; sabre impunida

iba a hablar Crlos Menem.'?'
Desde eI2 oe abril de 1997, los maestros nudeados en la CTERA instala

los asesinatos de Victor Choque, Mario Bonino y Miguel Em, junto a la lentitu

ron la CarpaBlanca, donde ayunan reclamando la sancicn de una Ley de

judicial ante los atentados a la Embajada de Israel y la sede de IaAMIA.

Financiamieuo Educative y contra la aplicaciori de la Ley Federal de

"Yomagate"

0

publica: el brutal ascsinaro del fot6grafo de la revista Notiaas. Jose Lui

Educaci6n.
La FUA y ~·UBAarticularon actividades en defensa de la educaci6n publi

Cabezas, en la ciudad de Pinamar. El principal sospechoso fue el ernpresarii

ca. Realizaroiuna campafia de evaluaci6n a la Ministra de Educaci6n, donde

Alfredo Yabran, una persona que se enriquccid sin con troles en [a era Mene

mas de 60.00~ personas reprobaron a la funcionaria; participaron del Foro

y que, acosado por la justicia, se suicide en el orono de 1998.

para eI Consnso Educativo, junro a CTERA y CONADU; el 28 de mayo

En el verano de 1997, se sumo a la lista un caso que estremeci6 a la opinio

Junto a la UTPBA,Ia FUA y Ia FUBA realizaron actividades durante eso
rncscs reclamando justicia: el2S de febrero de 1997 participaron del "mim,r

concurriercrula "Marcha Nacional Educativa'' y el 20 de junio a la "Marcha
de la Bandende la Educaci6n Publica". HlS

to de silencio" por el esclarecimiento del asesinato de Cabezas. Cinco dfa

En mayo de1997, en la Universidad Nacional de La Plata se produjo una

nntcs habfan efectuado una "clase publica contra la impunidad' en la Facu

brutal rcpresin: los efectivos policiales ingresaron al recinto de la casa de

tud de Psicologfa de Ia UBA, y el4 de marzo harlan 10 propio en Ia carrera d

estudios viomdo la autonomia universiraria. En todo el pals se realizaron

Comunicacion, donde adernas se reclarn6 un nuevo edificio para la Faculta,

actividades ae repudio, cortes de calle y clases publicas.'?'
Al mes siguiente se nombr6 a las Madres de Plaza de Mayo como presi

de Ciencias Sociales.!"
El desernpleo y la marginaci6n cs el panorama desolador que presentaba,

dentas honorrias de la FUA. En el marco del 79' Aniversario de la Refor

InN provincias del interior. La crisis econ6mica y el ajustc en los Estadcn
provinciales generaron altas movilizaciones sociales; csto sc retlej6 en 1

rna Univcrsiaria se descubri6 una placa en el Colegio Nacional de Buenos
Aires y los alas 20 y 21 de junio sesion6 eI III Encuentro Nacional de

Murcha Federal de 1994 y recrudeci6 durante todo 1997. En abril de ese afi

Consejeros Superiores bajo ellema: "Transformar la Universidad para de

ION trubajadores

fenderla", dscutiendose el rol de la Universidad, el financiamiento y la

despedidos de Neuquen reclamaron por sus fuentes de tr:,a

bujn, cuando una fuerte represi6n caus61a mucrte de Teresa Rodriguez, L

situacion acslemica.!"

FilA y la FUBA repudiaron la situacion.

cun».

102. loom: y Fernandez Cirelli, Alicia, I Encuentro Naclonal de J6venes lnvestluadores
UOA·FUA, Buenos Aires, 1998, p. 20.
103, FUBA, Balance de Gestldn, 1997.
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104.
11 de abrll de 1997.
105. FUBA, BII,ne, de G.stldn, 1997.
106. FUA, B'lme. d. G.stldn, 1996-98.
107. Ibidom.
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La sintesis de las movilizaciones sociales fue la "Marcha Nacional por
'Itubajo para Todos", Participaran la FUBA y Ia FUAjunto al CTA, MTA y la

ci6n de una matrfcula anual; en noviembre, la FUA exigi6 un informe conta
ble de la gestion del Ministerio de Educacion.'!'

C:CC.I08 Comenro Rafael Veljanovich, presidente de FUA: ...participdbamos

Nos cornenta Carlos Mas Velez, presidente de FUBA: ...mi gestion estuvo

nrticulados con los seaores sociales apartir de nuestra identidadjuvenil, entendien
do que el estudiante estd multideterminado por todos los problemas sociales que
pfltfece la sociedadargentina ... 109

centrada enacompaiiaryprotagonizarlas marchas organizadas contrala poHtica

Sc realize en Buenos Aires, entre los dlas 17 al19 de julio, el I Encuentra

educativadelgobierno (...)junto a CTERA, CONADU y la FUBA rechdbamos las
Leyes de Educaaon Federal y Superior (...) trabajamoscontrala impunidad; en

Nucional de jovenes Investigadores, organizado por la Secretarfa de Ciencia

especialpor eIcaso Cabezas y AMIA (...) y apoyamos fa formacion de la Alianza,
hecho muy importante, que nospetmitia una profunda discusion entre lasfuerzas

y 'I'ecnica de la UBA y la FUA.I ID

progresistas hasta acordar un frente en la Universidad. .. (testimonio de Carlos

La UCR y el Frepaso llegaron a un acuerdo politico, el 2 de agosto, para

Mas Velez, julio de 1998).

eonstituir una coalicion en contra del menemismo. La FUBA apoy6 la for

EI octubre de 1997, la Alianza UCR-Frepaso gan61as elccciones legislati

muci6n del frente y convoc6 a las fuerzas sociales y poltticas a converger en

vas por abrumadora rnayoria, en 10 que signific61a primera derrota nacional
del menemismo.

In Alianza.'!'
EI 14 de agosto la FUA realize una huelga estudiantil junto al Para Nacio

En los comicios estudiantiles de la UBA, la Frauja Morada y los universita

nul organizado por las centrales sindicales. Al dia siguiente. scsiono en Co

rios del Frepaso formaron listas conjuntas en algunas facultades, seflalando

rrientcs la Convencion Nacional de Centres de Estudiantes bajo la consigna:

una clara hegemonia de la Alianza en la Universidad. La CEPA retuvo Exac

II

Educaci6n Publica y justicia, por una Argentina para Todos". Participaron

UONADUyCTERA.I12

tas y con un Frente de Izquierda gan6 Filosofia y Letras.
El 20 de diciembre de 1997, se realize en la Facultad de Farmacia y

I JUS actividades de los centros y federaciones regionales no cesarfan duran

Bioqufrnica el XII Congreso Ordinaria de la FUBA, donde la Franja Morada y

te esos meses. En la UBA los dias 9 y 10 de septiembre, los cstudianres se

el Frepaso presentaron una lista conjunta, denominada "Alianza por la Educa

sumuron al ayuno docente, con motivo de los 150 dlas de la Carpa Blanca; en

ci6n Publica", obteniendo la presidencia, secretaria general y 11 secretarias,

I'urund se realiz6, los dfas 25 y 26 de ese mes, el I Congreso N acional "La

mientras la JUP y la UPAU se repartieron las restantes. Este eucuentro cons a

cducuci6n: la politica, 10publico y el lugar del Estado", donde la FUA pre

gr6 a Rodrigo Masini como presidente y a Guillermina Koch como Sec. Gral.;

NeIH6 su proyecto de derogaci6n de la Ley de Educaci6n Superior; en octu

ademas se nombr6 como presidente Honorario a Jose Luis Cabezas.'!"

hrc los cstudiantes y docentes de los Colegios de la Universidad de Cuyo

Durante el verano del '98, la actividad del movimiento estudiantil no ces6.

protcsturon contra la implernentacion de la Ley Federal de Educaci6n; en

EI20 de enero, la FUA prcsento en Espana al juez Garzon, que esta investi

I JII Rioju los estudiantes manifestaron al rector su rechazo a la implementa

gando la desaparici6n de ciudadanos esparioles en la ultima dictadura militar
argentina, un informesobre los estudiantes desaparecidos en ese perlodo.!" El

11111, Clnrl», 12 de julio de 1997,
100,
110,
111.
112,

Iustlmonlus de Rafael Veljanovich, [unto de 1998,
I Encuentro de J6venes Investigadores, op. cit., 1998.
FUBA, soteu» de agosto de 1997,
Doc. GNG, Archlvo de I, FUA,
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113. FUBA, Balance de Gestidn, 1997; Y FUA, Balence de Gestion, 1996-98,
114. FUBA, Aetas de conoreeo, p. 66.
115. FUA, fnforme presenteao por fa FUA ante fa Audiencia Nacionaf de Espana.

14/

.\ de febrero la FUBA realiz6 actividades por Ia derogaci6n de las Leyes de

cadas por la CTERA. El11 de abrilla FUA celebre su 80" Aniversario en el

Obcdiencia Debida y Punta Final y contra los indultos.!"

Centro Cultural Rojas, donde se constiruyo un Cornire Recordatorio de [a

AI cumplirse un afio del asesinato de Jose Luis Cabezas, la FUBA adhiri6 y
couvoco ala caravana que partie de Ia Carpa Blanca y conduy6 en Pinamar,
donde se realiz6 un acto recordarorio.!'"

Reforma Universitaria formado por los expresidentes de FUA y personalida
des destacadas.
Las acnvidades por los 80 afios de Ia Reforma Universitaria se realizaro n en

fie realiz6, enrre el 9 y el 15 de febrero, en Brasilia, el XI Congreso Latino

todas las Universidades del pais y se celebraron en todo el con tjnen te En

nrncricano y Caribeiio de Estudiantes, bajo ellema "Uma educacdo para urn

Mar del Plata, se realize un Seminario Internacional sobre Reforma Univer

1l0VO

milenio". En este encuentro la FDA asurnio la coordinaci6n del Cono

Sur integrando el secretariado perrnanente de la OCLAE.

sitaria, los dlas 11 y 12 de junio, donde se discuti6 el tema y su vigencia en Ia
acmalidad. EI dfa 13 en C6rdoba, Ia FUA junto ala OCLAE y la FUC reali

EI 1Z de rnarzo se realiz61a Asamblea Universitaria de la UBA, donde con

zaron un Foro de Reflexi6n sobre Reforma Universitaria, yellS de junio eI

cl .19% de los votos result6 electo por cuarta vez consecuriva el Dr. Oscar

movirniento estudiantil se congrego en un acto central. La FUBA organize

Shuberoff, superando ampliamente al Dr. [aim Etcheverry.'!"

el 29 de junio, en conjunro con la FUA y el Centro Cultural Rojas, la primera

:nRosario, (as dias 13 ailS de marzo seslonc el XX Congreso Ordinaria de

11

confcrcncia de la "Catedra Abierta a 80 Aries de Ia Reforma Universitaria:

lu FlJA, donde se delimitaron las actividades para conmemorar y defender la

Universidad y Politica en los '90", a cargo de Rodrigo Masini, Pablo Javkin,

Reforms Universitaria. Se repetio lo accntecido en la FUBA, donde se con

Oscar Shuberoff, Guillermo Estevez Boero y Raul Alfonsfn,

creto la Alianza Franja Morada-Frepaso, resultando electo presidente Pablo

[uvkin y Sec. Gral. Raul Sanchez. La CEPA mantuvo su alianza con los secto
res de izquierda, pero no Ie alcanz6 para retener la Secretaria General. La

lUI' entre al Plenario Final obteniendo secretarfas pero no particip6 de las

EL PAis QUE NOS DEJARON

deliberaciones,
AI cumplirse 22 afios del ultimo golpe militar, el Congreso de la Naci6n

El presidente Carlos Menern gobern6 durante casi toda una decada, Su

derog6 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Ese mismo 24 de
murzo, la FUBA concluy6, en Derecho, suMuestraporia Memoria, que exhi

gestion tuvo como componcnte constante casos de corrupci6n y no garantizc
unajusticia independienre,

hi6 docurnentos, publicaciones y videos recordatorios y cont6 con la presen

La corrupcion vine acornpafiada de un panorama social desahusian te, Los

eiu de organismos de Derechos Humanos: Madres de Plaza de Mayo, Abue
InN de Plaza de Mayo y el CELS.

logros alcanzados por la estahilizacion tuvieron un coste social inmenso, can

1<:1 2 de abril de 1998 se cumpli6 un afio de Ia Carpa Blanca, donde Ia FUBA
y III Fl JAadhirieron al Paro Nacional vparriciparon de las actividades convo

un constanre aumento de 1apo breza, la desigualdad y la exclusion social, 119
La parad6jico de este periodo cs que tuvo crecimiento econornico p ero fue
acompariado de un crecicnte desempfeo: mientras el PSI creci6 a un 9%
anual desde 1991, registrando un receso en 1995, fa desocupaci6n pas6 de

11B. FUBA, Balance de Gestion, 1, Semestre 1998.
117. Ibidem.
t 18. Clarln, 13 de marzo de 1998.

J42

119, Boron, Atilio, "A Sociedade civil depots do diluvio neoliberal", em Sader, Emir y
Gentile, Pablo, Posneollberalismo, As polfticas socias e 0 Estado Democrettco, Paz

, Terra. sao Pablo, Brasil, 1995, p. 99.
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6,9% en 1991 aI15,8% en 1997.1l0Los dams sobre la estructura productiva
tarnbien son alarmantes: el crecimiento del periodo estuvo centrado en la
cxportaei6n de recursos energeticos no recuperables (gas, perr61eo y mine
rfa) y productos agropecuarios, primarizando Ia econornfa argentina."! El
panorama del sector externo arroja datos preocupantes: durante 1991-1997
se mantuvo un deficit comercial es del 2% anual y los intereses de la Deuda

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN LOS ANOS

'80

ANDRES DELICH
PRESIDENTE

FUBA 1983

Externa representan un 1,8%, que junto al deficit fiscal incrementan cons i
dcrablernente la Deuda Publica que Se encontraba en 86.913 millones de
lJ$S en 1991 y aument6 a 109.202 millones en 1997 y se estima que alcan
zad los 120.000 millones en 1998.'"
Las rnovilizaciones sociales durante toda su gestion y la formaci6n de una
nlternariva politica, que 10 derrot6 el26 de octubre de 1997, son eI resultado
de! proceso de descomposicion social producido en los iiltimos anos, Pero con
cicgo empecinamiento, eI presidente intento imponer su re-reelecci6n.
Ante la ofens iva del menemisrno, en la busqueda de un nuevo mandate,
1u FUBA realiz6 una Campana en Defensa de la Gonstituiion Nacional donde
rcpartio 30,000 constituciones y pronunci6 su rechazo a las expectarivas
del presidente.

EI movimiento estudianti] a principios de los '80 era casi inexistefHe.

La.

brutal represi6n de la dictadura mas Ia carnpafia sistematica tendieote a d e&....
acreditar toda panicipaci6n estudiantil en fa Universidad habian caIgdo hondC),
La estructura estudiantil era sostenida por las estructuras de

IDS

panide.&

'nus un fracasado Congreso Nacional del PJ, el22 de julio, ante una coyun

politicos en fa clandestinidad y las actividades se Iimitaban a volanteada.&

rura polltica adversa, Menem debi6 anunciar el retiro de su candidatura en

que denunciaban las caracrerfsticas de fa dicradura y plenarios de djrigent~&

los comieios de 1999. EI pais que recibiran sus sucesores necesita

universitarios en locales de agremiaeiones profesionales,
So' ]0 exisnan
"
1os restos de un movirmento
. .
estu diantil
rantu, que h a b'Ja sido i--,
'~.l- ...
. "
d e Ios ' 70, y que por aquel los
, a [a dicta. ...
portante a pnncrpros
as anos
afios sobrevi
so revivts

reconstruirse, asumamos el desaflo...

I

"~I I

dura, al rnisrno tiernpo que inrcnraba formular un juicio crftico sobre su Pre....

II

pio papel en la decada del setenta.
Quienes militabamos en Franja Morada renfamos como objetivv" estrqte...

III

gicos enfrentar ala dicta dura obligandola a cedet espacios de legalidad den,

1111/:/

tro de las mismas facultades; era Ia idea de volver a hacer pie en actividades.,
que aunque no tuvieran relacion directa con 1a lucha contra la diCtadl.l.ra.,

11

11111

!I

II

deblan utilizarse para rener un cspacio des de donde reconsrrui! el movi..

,I

120. Fuente: BCRA, Mlnisterio de Economia, CEPAL, INDEC.
121, Schvarzer, Jorge, La estructure productiva argentina a mediados de los '90,
CEEED, FCE, UBA, 1997.
122. Fu,nle: Psnorem« Econdmlco, FCE, UBA, Otofios de 199B, de datos oficiales.

miento estudiantil.
" de esta estratcgra
. h a blia una f rna autocrtnca
,. d e I rnovrmrentc
..
estlldia~
A tras
~h
a
til con respecto a la participacion en los '70: en ese momence se pensab la
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rcconstruccion de este a partir de temas estrictamente universitarios y gre

bre de ese afio, terminar la reorganizacion con la elecci6n de la nueva mesa

rniales estudiantiles. El problema de los turnos, del ingreso, la gratuidad 0 las

de la Federaci6n Universitaria de Buenos Aires (FUBA).

cdtcdras paralelas; la lucha por los principios reformistas en Ia Universidad

El balance del ultimo afio y medio era espectacular: construcci6n de Ccn

conccntraban un nucleo de problemas que tenfan que ser el motor de la

tros en toda las Facultades, mas de 50.000 votantes, asambleas masivas, de

reconstrucci6n del movimiento estudiantil,

cenas de agrupaciones politicas, cientos de cuadros militantes en cad a Facul

Asr es que la Guerra de Malvinas posibilit6 ganar espacios de legalidad en

tad y un movimiento estudiantil marcado muy fuertemente por los princi

lu Facultad; una simple mesa en la entrada de cad a Facultad para recolectar

pios de la Rcfotma Universitaria; ya nadie discutia la autonomfa, el cogobierno

nornbres de posibles donantes de sangre fue la puerta que le permiti6 en

o la libertad de catcdra.

1()HZ al movimiento estudiantil volver a hacer pie en la Universidad. Toda
vfu recuerdo los tirones con los agentes de seguridad que, frente al mapa

Sin duda, el fracaso de la dictadura y las esperanzas que generaba la futura
democracia fueron mas importantes que el papel de los militantes en cons

polltico distinto que significaba Ia recupcracion de las Islas Malvinas y la

truir esta enorme corriente de acercamiento de los cstudianrcs a las estructu

posibilidad de una guerra, no sabtan c6mo actuar frente a ese pufiado de

ras estudiantiles, pero es absoluto merito de aquellos dirigentes estudianti

jovcnes que instalaban una mesa en la puerta de entrada de cada Facultad.

lcs el haber sabido canalizar esa enorme fuerza social para hacer un movi

I.O! mesa se qued6 y con ella un deshilachado movimiento estudiantil pudo

mien to estudiantil organizado, institucionalizado y con una identidad gre

rccomponerse con la progresiva participaci6n de miles de estudiantes que al

mial fundada en su condici6n de universitarios. Muchas pudieron ser las

ritrno del fracaso de la dictadura se incorporaban al movimiento estudiantil

prioridades de los militanres de esa epoca y, sin embargo, prim6la decisi6n

como a la participaci6n politica nuevamente en la Argentina.

estrategica de reconstruir un movimiento institucional de fucrte raiz refor

EI vertigo politico hizo que en los ulrimos meses de 198Z tuvieramos las
prirncras elecciones en tres Facultades; el program a politico de la principal

mista; esa, que no Ie era la unica opci6n, fue la que gano y Ia que le puso su
sella en este nuevo perfcdo del movimiento estudiantil.

Iuerza universitaria, que era la Franja Morada, estuvo centrad a en las rei

Hoy es absolutamente rutinario ir al Centro por un problema gremial, que

vindicaciones estudiantiles y en la reconstrucci6n de 10 centros de estu

los estudiantes voten y participen, que elijan un rector y. tal vez, mirando

diuntcs, Esto no s610se debra a la idea de que esta nueva etapa del movi

desde este movimiento estudiantil hacia aquel que hizo Ia Reforma hace

mienro cstudiantil debra adquirir una fuerte identidad universitaria funda

ochenta afios, esc sea el mayor deficit y a la vez el peligro: la rutina.

till en los problemas de los estudiantes y de la propia Universidad sino que

Asumir ellegado reformista solamente como una rutina institucional y per

tndos pcrcibiamos que en enormes sectores estudiantiles Ia campafia de

der de vista la vocaci6n de cuestionar las ideas y las estructuras sociales, la

rlcsprcstigio hacia la particpaci6n habra dado sus frutos. Esto se expres6

imaginaci6n y la vocaci6n de unir ideas y accion en una practica que tiene

clccrorulmenre en los centros cuando una serie de agrupaciones indepen

que tenercomo centro la biisqueda de las libertades que nos faltan, que en la

dierues carucrerizadas por el resto del movimiento estudiantil como de

Argentina de hoy son muchas.

rlcrccha o la crfa del "proceso" sc ubic6 en segundo lugar sumando la
trunlidud de sus votos en Ia UBA.
I

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, agosto de 1998.

I(Hlo c! ai'io 1983 fue entonces un largo proceso de reconstrucci6n de los

ccntros de cstudiantes a partir de asambleas en cada Facultad, Ia elaboraci6n
de nucvos cstatutos, eillamado a elecciones y finalrnente, el 5 de noviem
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POR LA UNIDAD Y LA DEMOCRACIA Y LA LIBERACION
DE AMERICA LATINA

D ESPACHOS -

FEDERACION UNlVERSITARIA DE BUENOS AIRES

AMERICA LATINA SE DEBATE EN LA ACTUAL lOAD ENTRE LA DIGfADURA

Y LA DEMOCRACIA

£1 irnperialismo norteamerica no, aliado a las minorias oligarquicas de cad a
uno de nuestrcs paises, ha desarrollado e impuesto la doctrine de la seguride-'
nacional, que dice encontrar eI origen de los conflicros Iatinoamericanos efl
un enfrentamiento Rste-Oesre. Segt'in ese criteria, el mundo cstarfa asisric!"

do a una secreta terccra guerra mundial y, en consecuencia, se privileg iafl
todas aquellas acciones que afirmen las llamadas "fronteras ideologicas" por
cncirna de los derechos a la autodcterminacion de los pueblos, de los Derc"
chos Humanos, y del desarrollo de una America Latina unida y democradcs.·
Los estudianres de la Universidad de Buenos Aires, herederos de la volun tad
latinoarncricanista y antiirnperialista contenida en el Manifiesto Liminar dado

II

per losestudiantes cordobcses durante las jornadas de 1918, nos pronunciarrio"

'I'I 'I

1) Par el repudio a la doctrina de la seguridad nacional. que sornete a nuc-"
tros pueblos a la mas oprobiosa reprcsion y a la suspensi6n de sus derech os
clemcnralcs.
2) Par la reivindicaci6n de la sobcranfa Argentina sobre las Islas Malvinas
Islas del Atlantico Sur.

u~

C

I

II
II

3) Por el repudio a Ia intervencion colonialista anglonorteamcricana.
4) Por el repudio a todo intento de enfrentar a los pueblos hermanos de

Chile y Argentina y par una solucion pacifica del diferendo del Canal de
Beugle.

Democratizar la Universidad y ponerla a1 servicio de los intereses del pue
blo, es decir al servicio de la liberaci6n nacional: csta cs la gran batalla que
debe dar eI rnovimiento esrudiantil.
Para esto es necesario normalizar la Universidad mediante una accion con

5) Par la solidaridad can los pueblos de Chile y Uruguay en sus luchas par
ulcanzar la democracia.

junta del pr6ximo gobierno popular y el rnovirnienro estudianril a traves de
las siguientes medidas:

6) Por la solidaridad con los pueblos boliviano y brasilefio por afianzar y

- Dcsiguacion de rector y decanos norrnalizadores, quienes dentro del pla

profundizar los procesos de democratizaci6n respectivos, y por eI repudio a

zo mas breve posible dcberan poner a las respectivas instiruciones en condi

rodo intento golpista.

ciories de regirse por sf misrnas. Durante este plazo los profesores de todas
las categorias seran puestos en comisi6n.

7) Par la solidaridad can el pueblo de Nicaragua y Granada, y par el rcpudio
n las acciones desestabilizadoras e intervencionistas del imperialisrno norte
urncricano en Centroarnerica,

- Se les conferird a los rcctores y decanos normalizadores las facultades que
lcs atribuyen a1 Consejo Superior y a los respectivos Consejos Direetivos los

(Jnicamente concretando la unidad latinoamericana lograremos la libcra
eifln de nuestros pueblos de toda forma de avasallamiento.

ultimos estatutos universitarios que hayan sido aprobados en la Universidad

de Buenos Aires por el voto dernocratico de la Asamblea Universitaria.
- Derogaci6n de la Ley 22.207.
- Legalizaci6n del rnovirnienro estudiantil y sus organizaciones.
- Derogaci6n de todo arancelamiento de la ensefianza superior.

It:N EL CAMINO HACIA UNA UNIVERSIDAD NUEVA

I AI murcha de nuestro pueblo hacia 1arecuperaci6n de la soberania popular
CNtrt

- Realizacion progresiva de concursos por oposicion y antecedentes para
todas las marerias de cad a carrera.
- Adopci6n de un sistema de ingresos sin limitaciones.

lcjos de ser una insrancia facil. En su retirada, 1adictadura intenta dejar

, II

uuulo de pies y manos al pr6ximo gobierno democratico. La negociaci6n de la
deudu cxterna en terminos lesivos para 1a soberania nacional, los continuos
rurifuzos, el desgobierno del sistema financiero, 1a promulgaci6n, desoyendo

II!

LA UNlVERSIDAD NUEVA

//11

,11 11

el rcclarno popular, de la execrable Ley de Autoamnistfa y de la Hamada "Ley

I
1

tic III dcfcnsa de la democracia" son claros ejemplos de la anterior afirrnacion.

Queremos una Universidad dernocratica, comprometida con los intereses

l In intcnro continuisra, tal vez menos espectacular, sigue avanzando desde

del pueblo y al servicio de Ia liberacion nacional. Estas consignas tendran

lmi sornbras: el intento de perpetuar la Universidad del Proceso. Desde el

11/111111
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que transformarse en realidades en el proximo gobierno democratico.

Minixrcrio lie Educacion se lIeva adelante una polirica fundada en la Ley

Una Universidad democratica y pluralisra que sea un ambito de libre discu

lL.107 y en los concursos fraudulentos en virtud de ella realizados, que in

si6n de las ideas, Con Ia participacion de todos, para formar jovenes

tcu!u dejar una Universidad organizada para servir a cualquier proyecto auto

consustanciados con los intereses de fa Naci6n. Una Universidad que deje

rirurio. Para scrvir no a los intcrcscs del pueblo, sino, como hasta ahora, a1

de ser una mera dependencia del Esrado y se convierta en un 6rgano vivo de

IlrtlyCCto uligarq uico-irnperialisra.

In socicdad, Una Universidad aut6noma y cogobernada por sus claustros,
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tlnica forma de organizacion dcmocrarica. Una Llnivcrsidad que trabaje para

Los ESTUDIANTES Y LOS DERECHOS I-IUMANOS

una sociedad distinta, signada por la libertad y la justicia social. Una Univer
sidad de alto nivel cientfflco que contribuya a producir la ciencia y tecnolo

Hemos vivido ya demasiados anos en una situacion en la que la fuerza ffsica

j.!;f:.l necesarias para resolver los problemas concretos de nuestra Naci6n en

ha sido el fundamenro del poder y el terror la mcrodologfa polftica, por sobre

forma independiente.

los principios de soberania popular, igualdad civil, y Iibertad pollcica, que
fundamentan el sistema dernocrarico. A partir de 1976 se instirucionaliza un
sistema rcpresivo que encuentra su justificaci6n en la Doctrina de la Seguri

dad Nacional, cuva aplicacion supone el mantenimienro del status quo so
I.A TAREA DEL MOVIMlENTO ESTUDIANTIL

cial Yeconornico y la conculcaci6n de las libertades publicas y las garanttas
constitucionales, Para llevar adelante un proyecro politico y econ6mico re

El movimienro csrudianril tiene una tarea principal: participar en la lucha

accionario y anti popular, fue. necesario secuestrar, rnatar, torturar, censurar,

del pueblo por afianzar la dcmocracia y las necesarias rransformacioncs de

proscribir, intimidar, esto es, violar sistematicamenre los derechos humanos.

Ills estrucruras de la Univcrsidad que el proximo gobiemo popular produzca.

Ante la proximidad del comienzo de un periodo dernocratico en el pais,

PCI'O tenemos que tener en claro que esta lucha Ia tenemos que dar en la
l lnivcrsidad: nuestro enemigo es la Universidad continuisra reaccionaria y

necesitarnos pensar en Como resolver los problemas que plantea el hecho de
las viclaciones de los derechos humanos en la Argentina.

olij.!;arquica; nuestro futuro, la Universidad Nacional, popular y dcmocratica.

EI centro del problema radica en las relacicnes entre poder civil y poder

En cl ambito de la Universidad debemos desarrollar la lucha por alcanzar la

milirar. El poder milirar debora subordinarse al poder politico, que debera

lcgitimidad del movimiento esrudianril y trabajar para fortalecer los centros
de cstudiantes y sus federaciones de segundo y tercer grado (FUBA y F UA)
'IUC

son los organismos genuinos de los estudiantes.

ejercer el absoluto control y monopolio de Ia fuerza del Estado, Esta subordi
nacion del poder rnilitar al civil, que no sera inmcdiata ni facil de realizar,
dependeni fundamentalmente de la existencia de un polo dernocratico fuer
111II

te, a cuya consolidacion los estudiantes no podemos dejar de contribuir.

III

La vigencia de los derechos hurnanos durante el proximo gobierno demo

I
II I

crarico es, entonccs, inseparable del esclarecimiento sobre fa base de la ver
( :t)N( :1.IISI(lN

I II

dad y la soluci6n sobre la base de la justicia del problema de las violaciones

I1

de los derechos hurnanos en la Argentina. Esclarecimiento y solucion que
I rcbcrnos tener en claro que solo en el marco de una Argentina diferente
rnnsrruircmos csra Univcrsidad que proponemos, y que en consecuencia

tienen su forrnulacion concreta en la satisfacci6n de los siguicntes rcclamos:
-fevantamiento del estado de sitio,

nucxt ro primer puesro de crabajo es junto al pueblo que lucha por su definiti

- desrnantelamienro del aparato rcpresivo,

VII libcmcion.

- aparici6n con vida de los detenidos-des'aparecidos,
- libertad de los presos politicos y gremiales,
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- juicio a los responsables de desapariciones, torturas y asesinaros,
- restituci6n inmediata de los nifios dcsaparecidos a sus legitimas farnilias,
- invcstigaci6n de la inhumncidn cIandestina de los NN,
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- declaracion de nulidad absolura e insanable de la Ley de Anmistla,
- dcrogacion de la Hamada "Ley de defensa de la democracia".
Los dcrcchos humanos en toda su dimension, des de el derecho a fa vida

HACE FALTAMAs REFORMA UNIVERSITARIA"

husta el derecho al trabajo, desde el derecho a la salud hasta el derecho a la

PABLO JAVKIN

lihrc expresion de las ideas, han sido agredidos sin piedad par el autoritaris
1110.

PRESlDENTE DE LA FUA

La Universidad no ha escapado a esta situaci6n. Es par eso que hoy

FRANjA MOllADA

rcclarnamos:
~

cl rctiro de las fuerzas de seguridad, de civil y unifcrmadas, del ambito de

la lillA,
~

cl cese de cualquier tipo de censura 0 discriminaci6n ideol6gica,

~

In plena legalidad del movimiento estudiantil.
5 de noviembre de 1983.
Queridos compafieros reforrnisras, se cumplen 80 afios del grito de Cordoba.
80 afios de los hechos que marcaron a nuestro pals el inicio de faconfrontaci6n
acerca de la Universidad Publica y su funci6n social. Lucha que en realidad no
empez6 hace 80 afios, lucha que empez6 hace muchos siglos, lucha y confron
taci6n ideol6gica que se da entre el oscurantismo y la Iibertad.
Esto fue 10 que se empez6 a discutir a partir del grito de C6rdoba, 0 mejor
dicho, 10que el grito de Cordoba plasm6 en el debate universitario de nues
tro pals. Esra es la discusi6n fundamental tambicn ahora. (...) Nos dicen que
en Argentina hace falta una nueva Reforma Universitaria. Pretenden cons
truir esa nueva Reforma Universitaria a partir del endeudamiento externo de
nuestras Universidades, condicionadas a polfticas disefiadas del Banco Mun
dial y los organismos internacionales, que pretenden transformar el sistema
universitario argentino. Pero, dc6mo?: transformarlo para reducir el peso del
cogobierno en nuestras Universidades Nacionales. Porque el cogobierno es
un mal que trae politizacion, en el cuallos estudiantes tienen demasiada
participaci6n y demasiada incidencia, y esto genera atraso, genera que las

1<
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Discurso per el 80, Anlversarlo de la Reforma Universltarla.

1"
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Nosotros estamos ace para decides que en Argentina no haee falta una nueva
l lniversidades no esren gobernadas por los que mas saben sino que esten
gobernadas par los que surgen de decisiones politizadas y adueen a esto
rnuchos de los problemas que riene el sistema universitario actual.
Nos dicen tambien que hay que hacer una nueva Reforma Universiraria
pam buscar calidad e inrenran construir un concepro de calidad absolutamen
rc rerrogrado, que nada tiene de moderno, Porque por mas que disfracen con

Reforrna Universitaria, en Argentina 10 que hace falta es mas Reforma Univer
sitaria, Haee falta discutir Ia calidad como los reformistas cnrcndemos la cali
dad. La reforma fue el grito de la libertad, del debate crftico, En la Reforma se

hablaba de ciencia, se hablaba de pedagogfa universitaria, se hablaba tambien
de excelencia academica. Perc se construia esa excelencia, en base a la duda,
en base a la vacilacion, en base a la construcci6n del debate, fundamentalmen

runkings, con multiplechoice, con exarnenes fugaces y veloces para determi

te en base a I. libertad. C..) Nos hablan tambien de Ia reduccion de fa matricula,

nur capacidadcs, par mas que intenten justificar una recnocracia absurda, por

y les vamos a decirque haee falta mas Reforma Universitaria. Que se paren en

mas que concenrren capacidad recnica en un Ministerio y contraten a mu

la Argentina de hoy, que ticne tasa de escolaridad universitaria igual a la de los

chos ex reformistas y logren can el dinero, como logra el dinero tan [as cosas
hoy, llevar gente dellado de la reforma allado de la contrarrcforma, esto no
cs cali dad, (...) pretenden construir 1acalidad en base a la redueci6n de la
murrlcula estudiantil, y creen que la excelencia se logra can menos es tudian
res, [Vaya paradoja!, la U niversidad necesitarfa construir calidad expulsando
u los beneficiarios de esa calidad. Y nos dicen que hay muchos estudiantes

graduados univcrsitarios. Que riene adernas en el sistema univcrsitario mas de
la mitad de los estudiantes que trabajan y 1a mitad de elias trabajan jornada

puedan estudiar sin tener la necesidad de trabajar.
Pretenden tam bien, y no los vamos a dejar, destruir e1demos universitario,

univcrsitaria desde fuera de las Universidades Naciona1es, (...) en fu nciona
riDS

del Ministerio que jamas ninguno de ell os tuvo un s610 antecedente

elective en ninguna comunidad universiraria del pais. Nunea representa
run a nudie en las Universidades, ni siquiera a los rninoritarios secrores de
III dcrccha. Nunca reprcscntaron a nadie. Y hoy se atreven a diseiiar la
pullucu universiraria y a hacerlo con los funcionarios que hoy con trata el
Bunco Mundial, que pasaron por el Ministerio porque cuando salen del
Bilnco Mundial vuelvcn al Ministerio y que son rraidores a la Reforma
l lnivcrsitarin mnchos de ellos, porque son rraidorcs a sus ideales a pm If)
Illt'IlIIS

Villi Jl

han trnicionado hasta su propia historia personal. Y nos dicen que as!

rousrruir In nueva Rcforma Universitaria; y se quieten apropiar del

teunino mriscaro que la historia del movimiento estudianril argentino tie

I

dura la carrera. Por que no se mide que se hace para que esos estudiantes

Ia esencia de su funcionarnienro, la condicidn mas profunda. £1 diseiio de las

dud. I'orque el mayor error, si es que es un error, es que disefian la polftica

1I1

II

eompleta. Y a esos cstudianrcs universitarios se lcs mide el tiempo que lcs

dns universitarios, que no tiene ningdn sentido que ranta gente acceda a la
din de muchos. Porque hablan de una Universidad que no conocen en reali

'I

I

palses mas su bdesarrollados de Africa, que tiene mas analfabetos puros que

universitarios en Argentina, que sobran, que hay desocupaci6n de los gradua
l lnivcrsidad, que el pueblo argentino no puede seguir sosteniendo el estu

'I'

poltticas universitarias solo puede haeerse desde el gobierno democratico
universitario. No vamos a renunciar jamas a ello. Podremos discurir acerca
de los eogobiernos, de hecho 10 haeemos. Podremos tener diferencias, pero
no vamos a renunciar a construir la Universidad desde la democracia univer

II

sitaria. Potque cse es un legado y un compromiso de Ia Reforma del '18. Y los
esrudiantes 10 sabernos bien, y sabemos muy bien que signified para (as

111III111I
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cstudiantes su rol en el cogobierno. Ysepan entonees ahara que los estudian
tes no vamos a renunciar a nuestra fuetza en e1cogobiemo universitario. (...)

I

Se quieren disfrazar y nos quieren haeer cambiar, pero no van a poder. Veni
mos aca, hoy, desde todo el pais, 80 afios despues. vamos a venir las veees
que sea necesario. Van a pasar las generaciones de reformistas que hagan
falta, pero algun dia en Ia Argentina nos vamos a juntar tambien para celebrar

III
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que nuestra Universidad Reformism esta al servieio de la construeei6n de un
11II

pals mas justo, y que este pais mas justo se eonstruye can eI aporte de nues
eras Universidades Nacionales y que en elias va a haber gente que hoy no

11,1 11'
1

lie, que cs el de la Hel'orma.
'III
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csta, va a haber mas excluidos ingresando a la Universidad, porque tiene que
haber mas justicia social en el pais. Porque sabemos hoy, como hace 80 afios,
como venimos canrando todo cstc tiempo, como hemos atravesado can esta
historia: dictaduras milirares y procesos autoritarios, porque hemos atravesa
do rarnbien el avance del menemismo, porque hemos resistido la Ley de

NUESTRO DESAFio: CONSTRUIR UNA NUEVA UNIVERSIDAD
Y UNA ARGENTINA PARA TODOS

Educacion Superior, que es la muestra clara del oscurantisrno nuevo, de este

RAUL SANCHEZ

ncoscurantismo. Esa es la Ley de Educaci6n Superior, sabemos de este [ado

SEC. GRAL.- FDA

que mas alia de 10 que pase, vamos a derogar csa Ley y vamos a consagrar de

MNR'

nuevo en la Argentina el gobierno de las Universidades can el demos uni
vcrsitario y la dernocracia en el pais mediante el gobierno y la participaciori
de todos los argentinos. sin cxclusiones.
Como hace 80 afios, durante coda esta jornada, durance la que vienc, par la
historia, pew fu nd amentalmente para con la h istoria, jLA LUCHA

CONTINUA!
1998 resulta un afio de importances homenajes para el rnovimicnto estu
Cordoba, 13 de junio de 1998.

diantil, ya que se conmemoran los ochenta aflos de la Reforma Universitatia
y los noventa de la Federacion Universirarin de Buenos Aires.
A casi un ana del final de la pesadilla menemista al frente del Gobierno
Nacional, creimos irnportanre recordar esas gestas no can simples homena
jes sino promoviendo y concrerando debates sobre el futuro de Ia Universi,
dad y de nuestro pais y sabre eJ papel que debemos tener los estudiantes,
Por eso, desde el Movimienm NacionaJ Reformism (Frepaso) impulsamos
la creaci6n de Ia Catcdra Libre "El Pensamiento Reformista: su his coria, sus
principios y su vigencia". La Universidad debe aportar a la inteligibilidad de
los problemas, en las perspecriva que desmitifique los supuestos de la ideo
logfa neoliberal; se necesita de cste espacio de debate, participacidn, estu
dio e investigaci6n que es dicha Catedra Libre, para que fa sociedad en su
conjunto y principalmenre los inregranres de la Universidad definamos el
futuro de la misma y de nuestro pais.
La Argentina actual es la Argentina de la exclusion social; se pcnso un pais
para una minorfa, para los gran des grupos cccnornicos; cad a dia aurnenta mas
• Movlmlenlo N.elon.1 Reformist a.
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la brecha entre ricos (que cad a vez son menos y con mas riqueza) y pobres
(cada vez mas pobres y con menos recursos); la tasa de desempleo se mantic
ne en porcentajes alarrnantes; la mafia se enquist6 en el poder y la impunidad
es moncda corriente; no hay justicia para los que reclaman los lunes a la

POR LA UNIVERSIDAD DEL PUEBLO LIBERADO

mafiana en la Plaza Lavalle, ni para las que hacen la ronda los jueves a la

SANTIAGO SLONIMSQUI

tarde en la Pirarnide de Mayo. La carpa docente sigue [rente al Congreso,

SEC. DE ORG. FUA

con los justos reclamos que sicrnprc se postergan; los jubilados yen morir sus

CEPA"

csperanzas de un final feliz. Es el triste escenario que nos deja el menemismo
despues de diez afios de (des)gobierno: reconstruir todo esto es responsabili
dad de todos nosotros, mediante el consenso, con transparecia y honestidad,
debernos concretar la Argentina para todos, sin excluidos ni marginados.
La Universidad ha subsistido como espacio crltico, pero cada vez son mas
los inconvenientes para su adecuado funcionarniento; acosada por el escaso
presupuesto estatal y per un regimen legal contrario al espiritu mayoritario
de la comunidad universitaria, debe igualrnente continuar su andar para al

cunzar sus objetivos.

En la Universidad cnfrentarnos el proyecto de adecuarla a las necesi dades
del imper ialisrno, los grandes monopolios y los terratenientes. Se proponen

Dcsde el movimiento estudiantil, haciendo honor a todos aquellos que a 10

poncr Ia forrnacion de los profesionales y tecnicos y la invesrigacion cientf

hugo de la historia lucharon por una Universidad de mayorias, debemos exi

fica a su servicio, generando profesionales que, cualquiera sea el area de su

gir una Ley de Educaci6n Superior distinta a la actual, que conternple clara

actividad, puedan integrarse como mano de obra calificada y barata e ideo16

mente la gratuidad de la ensefianza superior, ellibre acceso a la misma, la

gicarnente formada de acuerdo a los requerimientos de los monopolios. Para

inserci6n social de la Universidad, cogobierno igualirario con representa

ello tienen que garantizar los instrumenros de control sobte el contenido de

cion de los no docentes, autonomia y financiamiento estatal.

la ensefianza, las carreras, Ia investigacion, par parte de los grandes grupos

No debernos postergar mas el debate sobre la Gesrion Universiraria, porque

econ6micos (Iegalizan su injerencia a craves del Consejo Nacionai de Eva

cudu dta se deteriora mas Ia ensefianza superior, ya que no se asumen seria y

luacion, los Consejos Sociales, fundaciones, etc.), Tarnbien, rnenor plantel

responsablemente los problemas que aquejan a la Universidad; rnientras los

docente garantizandose una camarilla profesoral adicta -con exigencias de

Conscjos Directivos debaten, mavoritariamente, cuestiones administrativas tra

formaci6n en el "extranjero"-, y barrer politica, cultural y social mente el rol

bundo su funcionamiento en discusiones esteriles y de ningun perfil acadernico,

del movimiento estudiantil (reduccion de la participaci6n estudiantil en los

lu invcstigacion, la capacitacion y la formaci6n docente, la evaluacion.Ios conre

gobiernos universitarios, injerencia de las autoridades y el Esrado en los

, I

nidus curriculares, las metodologias de la enserianza, son temas postergados,

centres cstudiantiles, etc.), como 10establece la Ley de Educacion Superior
del menemismo.

II!I/IIII

1~:SlC cs cl desafio que tenernos las fuerzas progresistas: no es ni mas ni
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que continuar la lucha en pos de una sociedad mas justa y solidaria.
Ciudad Aut6noma de Bueno Aires, julio de 1998.

'III

• Corrlente Estudlantil Popular y Antiimperiallsta.
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La sanci6n en 1995 de la Ley de Educaci6n Superior ha agravado la sirua
ci6n de los estudianres -y tambieri de los docentes y no docentes- en las
Universidades. Tanto es as! que un dia despues de la aprobaci6n de Ia Ley, el
Banco Mundial cnrrcgo 165 milloncs de dolarcs para el FOMEC, credito
que, manejado desde el Ministerio, otorga fondos a los proyectos que ellos
dccidan les ccnvicnen, tanto de investigacion, como de formaci6n docente,
infraestructura, becas y planes de estudio, incluyendo una parte del magro
I'rcsupuesto universitario,
I Iernos encabezado la lucha en las facultades, prirnero contra la sancion y
lucgo contra su implementaci6n, tratando de impedir la adecuaci6n de los
cstatutos universitarios a la Ley de Educaci6n Superior rnientras luchamos
pOfsu derogaci6n.
rus, vacilantes y en algunos casos de complicidad con el menemismo de
Franja Morada, dircccidn mayoritaria de la FUA, que tuvo una linea de bus
car c! mal menor en la adecuacion de los estarutos universitarios a la Ley de
lvduoacion Superior, 10 que en los hechos implica amoldarse a la Ley
mcncmista en lugar de luchar por su derogaci6n.
Nosotros peleamos por unir a la mayoria de los estudiantes en esta lucha
contra la pclltica del gobierno menemisra, buscando la unidad y la confluen
cia del movirnicnto estudiantil con la lucha del movimiento obrero y popu
lur; scguirnos en esto las ensenanzas historicas del movimicnto estudiantil
que pudo avanzar cuando supo unir su lucha a la lucha del pueblo.
Frcnte a el crecimiento de las luchas, los cortes de ruta, las puebladas, etc.
que cnfrentan la politica antiobrera y anti popular de Menem, la Alianza eli
In "gobernabilidad" haciendo buena letra con los duefios del poder, ma

nilcstando sus coincidencias COn la politica econ6mica, dandole tiempo a
Mellen) que recupero oxfgcno luego del gclpc que sufrio el26 de octubre,
IO,l4rando aSI ponerse en el centro de la escena, prcfundizar su politica y
urrcmctcr con sus proyectos re-reelcccionistas.
Ahern nucvarnente, cuando el repudio popular. la agudizacion de la disputa
intc rimpcrialisra por el control de nuestro pais, el peligro del ernpalrne de la
niNis social y politica, la ruptura del

la "tranquilidad" para que gobieme los 500 dlas que Ie Ialtan.
En este proceso es necesario desarrollar una gran corriente de rnasas dis
puesra a ponerse a la cabeza de todas y de cada una de las nceesidades
estudiantiles, disputando la direccion de Centros y Federaciones en roda la
Argentina.
As! como el gobierno y las clases dominances nccesitan ir 10 mas a fondo
posible para avanzar en su proyecto de Univcrsidad, los estudianres s610
pcdrernos derrotar estos planes si nuestra lucha empalma con todas las luchas
del pueblo necesarias para terminar con tanto sufrimiento, empujando un
argentinazo que irnponga otra polftica y otro gobierno.
Nosotros, valoramos la lucha desarrollada por fa FUA y concebirnos fa posi

En esta batalla hemos polemizado y enfrentado las posiciones conciliado

JJ.j(J

arras con estos planes, la Alianza pone el centro de su accionar en garanrizar

Pl. etc., oblige a Mcncm a dar marcha

billdad de recuperar la direccidn de csta para una llnea justa, como ya se
dcmostrc en la Argentina desde 1966 a 1970. Par eso defcndemos la organi

zacion de los estudiantes en una federaci6n rinica. Por otra parte, fa poHtica
de acumulaci6n de fuerzas para ganarla no puede ser otra, hoy, que la de unir
a] estudiantado y el pueblo para enfrentar fa politica de convertibilidad,
privarizaciones, hambre, represion e impunidad que hoy empuja centraI
mente el menemismo. Y mal podrfamos haccrlo con el movimiento estu
diantil dividido, can una FUA fraeturada.
Sera la inconsecuencia de dirigentes de Franja Morada en la lucha frente al
gobierno y los planes de las clases dominantes, como se evidenci6 en mu
chos mementos de esre auge de lucha abierto, la que ira mostrando a los
estudiantes la necesidad de cambiar la actual direcci6n por otra, consecuen
II

te, opositora al rumbo rnenernista y con la capacidad politica de unir a todos
aquellos dispuestos a enfrentarlo para avanzar en el camino liberador que
nuestro pueblo necesita,
El movirniento estudiantil tienc dos grandes dcsaffos: ganar a Ia mayoria

II

/1111

del estudianrado y unirse a la clase obrera y el pueblo. Entendemos que la
II

clave en esta direeci6n es recu perar los cenrros de estudiantes y las federa
ciones. democratizarIos, hacienda de ellos verdaderos instrumentos de lu

11
111,
1

cha, asentandolos en cuerpos de delegad os con mandatos revocables, que
\1

garanticen el protagonisrno de todos los estudiantes.
I,

II
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Nosotros luchamos por una Universidad dernocratica, cicntlfica y popular,

I'Of 1aUniversidad del pueblo Iiberado.
Democratica, porque su caracterfstica principal sera su composici6n social,
en la que puedan estudiar los hijos de los rnillones de obreros y campesinos

CONGRESO NACIONAL DE CENTROS DE ESTUDIANTES-FUA
CONCLUSIONES
SANTA FE-

21 Y 22 DE JULIO DE 1995

sin tierra que producen las riquezas de las que un punado se aduefia.

(.'imt{jica, con un contenido y metoda de Ia ensefianza que permita estudiar
y debatir las distintas corrientes del pensamiento. Que investigue y forme

profcsionales para el desarrollo independiente de nuestro pais.
!'opular, porque parte de las necesidades de la mavoria del pueblo y el col
del movimiento estudiantil como protagonista fundamental.
La l.lniversidad que queremos tiene que ver con eI pais que queremos. Por
eND creemos que para lograrla son necesarios carnbios revolucionarios en el

puls, que terminen con ellatifundio y la dependencia, que se lleven adelante

COMISI6N DE SlTlJACION NACIONAL

rnrcas liberadoras que garanticen salud, tierra, trabajo, etc., para todos. Por

Despacho aprobado por unanimidad

que sin carnbiar las condiciones econ6mico-sociales no podra garantizarse el
ucceso a la Universidad de los hijos de obreros y carnpesinos, cuesti6n funda

1995 nos encuentra en un pals caraeterizado por un modele autoritario en 10

mental de la Universidad que deseamos. Y estamos convencidos, y con este

politico, concentrador en 10econornico, alienante en 10cultural yexcluyen

objetivo trabajamos, de que la mayoria del estudiantado puede sumarse a la

te en 10social, donde la desocupaci6n ha trepado aI18,6%, demostrando a las

cluse obrera y al pueblo en esta Iucha, porque, objetivamente, estan interesa

claras que el modele ha lIegado a su faz recesiva y con un gobierno que, Iejos

doa en que esto triunfe.

de pretender superar esta realidad, propone peor de 10mismo y se lanza al
brutal ajuste.

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, agosto de 1998.

Reducciones de sueldos y jubilaciones, mayor flexibilizaci6n laboral, un
modele educativo restrictive, privatizacion de los bancos provinciales dispu
tad os por grupos de poder econ6mico para apoderarse de las hipotecas

Illil

agropecuarias, inequidad en el reparto de los fondos del tesoro para las pro
vincias, producto de la extorsion del gobierno a aquellas que no suscribieron
al pacto fiscal: en definitiva esrarnos [rente a un plan signado por los compro
misos asumidos con la banca mundial.
Este gobierno hegem6nico, que hasta el14 de mayo nos deere que este proyec
to

II!IIIII

era el unico posible, hoy no nos puede explicar ni eI18,6% de desocupacion,

1

ni c6mo con esta poHtica se va a reducir el desempleo y la recesion del pals.
11I1
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Este gobierno carente de sensibilidad no admite responsabilidad sobre nada,

COMIsr6N LEY DE EDlJCACION SUPERlOR

no se sienre responsable por la mortalidad infantil: del c6lera dice: la culpa es
de los bolivianos; de la desocupaci6n: que es un fen6meno internacional; de
10 crisis financiera: la culpa la tienen los mejicanos y el efecto tequila.

La Unioersidadqueqtseremos
Despacoo aprobado por enanimidad

En este escenario que hoy nos imponen, vislurnbrarnos a futuro la
profundizaci6n de los con£lictos sociales. En este marco consideramos fun
damcntal la reconstrucci6n de las organizaciones sociales, buscando a corto
plazo formas alternativas de acci6n que fortalezcan a estes, la nacionaliza
cion de los conflicros, y la confluencia de un programa cornun para enfrentar
In polftica mcnernista de todos los sectores sociales, polfticos, grerniales y
culturales. En funci6n de la formaci6n de este arco opositor unificado, con
ulto grado de compromise, se plantea la necesidad de confluir en una Segun
tin Marcha Federal que aglutine todos los reclamos de la comunidad.
I loy, ante esta situacion econ6mica y social, son necesarios crcdiros blan
dos para la pequeiia y mediana industria que permitan reaccivar el sistema
productive, la rcncgociacion de los crediros a los productores agropecuarios,
oponerse al proyecro de legislaci6n laboral del Poder Ejecutivo, la amplia
cion del seguro de desempleo orientado a la reinsercion laboral inmediata;
no se consigue un modelo alternativo si seguimos dependiendo del pago de
10.000 millones de d6lares par afio en concepto de las obligaciones interna
ciunales, por Lo cual creemos necesario exigir la moratoria en el pago de la
deuda extern a y una reforma estructural en el sistema irnpositivo que 10 haga
md.s progresivo.

En esta direcci6n es necesario que el Movimiento Estudiantil Organizado,
11

traves de sus federaeiones y centros de estudiantes, profundice el vfnculo

(,;011

todos los sectores que enfrentan a la politica menemista: en el marco del

CC'lyP (Congreso del Trabajo y la Produccion), con la Federaci6n Agraria,
APyME, CTA, Fedecarnaras, con todos los grernios opositores, can las orga
nizaciones de jubilados y con los partidos politicos de la oposici6n, teniendo
('1I1ll0

lin la busqueda de una alternativa a este modelo.

En el marco del Congreso Nacional de Centros de la FUA, manifestarnos
nuestro energico rechazo a la Ley de Educaci6n Superior recientemente
sancionada que tiene Como objecivo adecuar a la Universidad a un proyecto
de pais depend iente y excluyente, para 10 cual se necesita privatizar los
servicios publicos, evasallar los derechos de los trabajadores, rematar el patri
monio nacional, condenar a la mise ria a grandes sectores sociales,
Esta Ley es un paso mas en la destrucci6n del sistema cientifico-tecnoI6gi
co-educativo, camino iniciado con la Ley Federal de Educaci6n, el incento
de privarizaci6n de la CNEA y el desmanrelamienro del CONICET
La nueva Legislaci6n, si bien menciona la autonornfa.Ja destruye al regla
rnentar cad a una de las insrancias de la vida universitaria dejando a la Educa
cion Superior a merced del gobierno de rurno y los grupos de poder.
Por otra parte, la democracia interna que pretendemos para nuestra Univer
sidad se ve claramente cercenada at otorgarle la mayorfa absoluta at claustra
docente y posibilitar la desaparici6n del claustro de graduados, ademas de
imponer normas restricrivas en cuanto a la rcprescntacion estudianril,
Aparece en esta Ley el areancelamiento de los estudios de grado, la autori
zaci6n a las Universidades para irnplernenrar regimenes de ingreso, implan
ta de manera anrojadiza las condiciones de regularidad, elimina la participa
ci6n del conjunto de la comunidad educativa de los concursos docentes, no
reconoce el derecho de los estudiantes a organizarse en Centros y Fcdera

II

III,

ciones, e insrrurnenra un sistema de evaluacion externa basado en las reglas
del mercado con un sistema de premios y castigos.

IIII

Se le suma a todo esto el agravante de que esta Ley entra en contradicci6n

1/1/1

can la Constituci6n Nacional y los Pactos Internacionales en la rnayorfa de
sus artfculos,
Por 10 antes expresado luchamos para que esta Ley no sc implemente.

III
III

III,
I
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.A llNIVERSIDAD QUE QUEREMOS

Hi bien defendemos los espacios dernocraticos ganados por 13 lucha de
studianres y docentes a partir de 13 Reforma de 1918, somas conscientes de
[ue existen lirniracioncs sociales y enernigos internes y externos que no
errniten el acceso a la Universidad de la mayoria del pueblo argentino.
'Iransformar esto no s610depende de rnejorar la Universidad sino tambien
C gcnerar cam bios profundos en 10 social, 10 politico y 10 econ6mico.
l~:8

par esto que nos manifestamos a favor de:

· Una vcrdadera autonomla que perrnita generar conocimientos y un desa
milo de la tecnologia autcnticarnentc Iibre e independiente.
-Una educaci6n gratuita, garantizando Ia permanencia a (raves de residen
111111, becas, cornedores, bolero cstudiantil, etc., para 10 cual es indispensable
nsuhvencidn del Estado,
• lngreso direcro y Planes de Estudio orientados a una mejor formacion
rofesional e integral y al desarrollo independiente del pals.
· l Inn Universidad comprometida con la sociedad donde exista interrelacicn
ntre el conocirniento cicntffico producido en Ia Universidad y eJ conoci
icnto ernpfrico producido fuera de esta.
• Prograrnas de extension orientados a atender problematicas sociales.
~

I .Ineas de investigaci6n que aricndan principalmente a resolver los pro

Ihlema. de la mayorfa del pueblo.
• l Ina Universidad con gobierno cuatripartito e igualitario.
l'or todo CSW, hoy mas que nunca, seguimos luchando por una Universidad
Nucional, Publica, Gratuita y Dcmoeratica.
Santa Fe, 1995.
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CONCLUSION

FUBA: NUEVE

DECADAS DE VIDA Y 80 ANOS DE REFORlvIISMO.
LA LUCHA CONTINUA...

EI 11 de septiembre de 1998, la FUBA celebrara sus 90 afios de vida.
Durante todo este siglo, cientos de jovenes fueron miembros de su gestion,
miles de estudiantes eligieron sus representantes y milIares de universim_
rios parriciparon en sus actividades 0 se movilizaron en sus convocatorias. Su

horizonte fue y sera siempre la defensa de la Universidad reformista. Ese
mismo dia, la FUBA dad. inicio a su VII Congreso Extraordinario, donde se
presen tara este libra que riene como objetivo recordar, analizar y criticar casi

un siglo de actividad del movirniento estudiantil argentino.
Durance todos estes afios, la lucha de los estudianres ruvo como marco ideo
logico la Reforma Universitaria, modelo de educacion superior que se instalo
en el continente latinoamcricano. Su accionar politico estuvo centrado en
defender la libertad, bregar por una sociedad mas justa y luchar por unaeduca
cion para todos. La FUBA cuenta en su acervo can toda esra historia de desa
fios. Aun hoy cumple un papel importantisimo en garantizar esos peincipios.

Este rrabajo presenta al movimiento estudiantil como un scjeco social den

teo de una estructura socioecon6mica, en discintos momentos hisc6eicos, bus
cando vee el accionar pollrico-ideologico de los universirarios y como articu
laron sus practicas colecrivas. De este modo intenta superar el analisis des
criptivo 0 periodfstico, ohservando el impacro politico de los estudia.ntes en

171

III vida de la sociedad argentina. Se espera que esta investigaci6n contribuya
u comprender las potencialidades del rnovirniento estudiantil y su capacidad
de tmnsformacion social.
Cube reflexionar que el reformismo, y con ella el movimiento estudiantil
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