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INTRODUCCIÓN 

 

Como en 1969, durante 1970 ocurrieron numerosas luchas estudiantiles en Rosario. Estas 

profundizaron la experiencia organizativa y combativa del movimiento y sus debates estratégicos 

(“Reformistas” versus “Linea Nacional”). Aquí describimos el proceso. 

 

 

DERROTANDO AL LIMITACIONISMO 

 

1970 se inició continuando las luchas de diciembre. Las sanciones a estudiantes por un acto en 

noviembre fueron un eje de reivindicación que encontraba aliados. El 16 de enero el Centro de 

Estudiantes de Odontología publicó una nota del Colegio de Odontólogos de Rosario al Decano  que 

solicitaba se levantara la sanción.  
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A su vez, los comedores universitarios también causaban malestar debido a su mal funcionamiento y al 

aumento de precios. 

 

Durante febrero la decisión de incorporar exámenes de ingreso a las Universidades Nacionales por 

parte del gobierno fue objeto de gran cantidad de denuncias y actividades combativas de los 

estudiantes. Esta disposición fue criticada por agrupaciones de izquierda. Algunos sectores moderados 

sugerían reemplazarlos por cursos vocacionales. 

 

El periódico La verdad, del PRT, señalaba: “ESTA DEBE SER LA PRIMERA VEZ EN LA 

HISTORIA DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN QUE HAY MOVILIZACIONES EN 

EL PAIS EN EL MES DE ENERO.”1 Estudiantes de toda Argentina respondieron la medida,2 

destacándose los cordobeses. 

 

En Rosario las movilizaciones estudiantiles comenzaron durante febrero. El 23 dio inicio la semana 

de lucha contra el sistema de ingreso. Tanto agrupaciones de la “Linea Nacional”, como 

“Reformistas” se lanzaron a la lucha. La diferencia entre ambas corrientes radicaba en la defensa y 

utilización para la lucha, de parte de los “Reformistas”, de las organizaciones históricas del 

movimiento estudiantil argentino: centros y federaciones. Mientras que la “Línea Nacional” 

convocaba a Juntas Coordinadoras. Este debate tuvo intensidad en Rosario.  

 

El 24 realizaron una asamblea en el Comedor Universitario y el 26 un acto en apoyo a los estudiantes 

cordobeses. 

 

El 6 de marzo fue una de las jornadas más intensas. Por la mañana un grupo de alumnos irrumpió en 

un aula donde se desarrollaba el curso de ingreso y rompieron las hojas de los exámenes. Por la tarde, 

la policía dispersó con gases lacrimógenos piquetes estudiantiles en los lugares donde se tomaban las 

pruebas. 

 

Estas acciones se mezclaron con una movilización contra las sanciones a los estudiantes. El 11 se 

ocupó Ingeniería reclamando su levantamiento; hubo discusiones y empujones con  autoridades. Al 

mediodía los ocupantes abandonaron el edificio. 

 

 

1  La verdad. Nº 208, de 3 de febrero de 1970.  

2  Bonavena y Millán (2007) “El movimiento estudiantil y las luchas por el libre acceso a la universidad en el 

año 1970”. Ponencia en VII Jornadas de Sociología (UBA) 
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Respecto del ingreso hubo importantes conquistas. El 16 de marzo La verdad señalaba el triunfo de 

los ingresantes de Ciencias Económicas, Filosofía y Arquitectura.3

 

Una muestra del avance estudiantil es el curso de ingreso de Filosofía: doce charlas de una hora y 

media, tratando temas como el diálogo y la participación, las formas de lucha, la universidad y el país, 

los estudiantes y el movimiento obrero y los programas de las materias.  

 

Los mayores logros organizativos y reivindicativos fueron en la UTN. Allí el curso era especialmente 

limitativo debido a la cantidad y densidad de los contenidos. De la movilización participaron la 

totalidad de los 500 aspirantes. Estos constituyeron un cuerpo de delegados que logró permiso para 

reunirse y deliberar en los cursos. Este cuerpo reclamó al Rector regional sobre los contenidos y los 

exámenes consiguiendo reducir los primeros y limitar las pruebas a una sóla bajando además la nota de 

aprobación. No obstante los estudiantes comprendieron que no se eliminaba la limitación del ingreso, 

por ello volvieron al reclamo y lograron que el examen se considerara no eliminatorio y guardase los 

mismos en manos de los estudiantes. 

 

 

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL EN DEFENSA DE SUS MILITANTES Y DE LOS 

AZOS 

 

Tras estas victorias se reanudarían con intensidad las luchas contra las sanciones a los estudiantes y por 

la libertad de varios presos políticos.  

 

El 7 de abril la asamblea estudiantil de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura resolvió un paro diario de 

una hora en defensa de los estudiantes sancionados. Cortaron el tránsito y escribieron leyendas 

contrarias a la sanción en las paredes y vehículos de transporte. Al día siguiente, el paro tuvo gran 

acatamiento. El Decano Benetti emitió un comunicado de repudio a la medida y convocó a 

estudiantes a realizar tareas de mantenimiento, lo cual fue respondido negativamente. A la semana 

siguiente, el 15, todo el movimiento estudiantil (“Reformista” y “Nacional”) se movilizó ocupando el 

edificio, clausurando puertas, tomando rehenes y arrojando volantes. Realizaron pintadas en la ciudad 

y levantaron barricadas. Por la tarde levantaron la ocupación reclamando: 

2. Levantamiento de las sanciones a los estudiantes 

3. Libertad de Pereyra y Tieffenberg 

 
3  La verdad. Nº 210, de 16 de marzo de 1970.  
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4. Convocaron una concentración para el 30 a las 8 horas frente a la Facultad con profesores para 

pedir a) la reapertura de esa casa y b) la devolución de los locales estudiantiles.   

 

Por estos hechos serían sancionados 44 estudiantes. La policía, al ingresar al edificio, secuestró 

material de lucha callejera y periódicos de izquierda. 

 

El día 23 de abril se realizó un paro total de la CGT con apoyo estudiantil. Medicina se mantuvo 

cerrada para evitar incidentes. Esta huelga contó con hechos de lucha de calles. 

 

El 27 reabrió Ciencias, Ingeniería y Arquitectura. Las autoridades dispusieron la clausura del Centro 

de Estudiantes y del Ateneo Universitario. A pesar de los controles, irrumpió un grupo de estudiantes 

que ocuparon un aula y realizaron una asamblea con 300 estudiantes. Decidieron, en caso de cierre de 

la Facultad, realizar una mesa redonda con la prensa y profesores en Filosofía. Horas después el 

Decano dispuso el cierre. 

 

Días después la policía irrumpió en una reunión estudiantil y detuvo al estudiante de Psicología 

Lapegna (23 años / FAUDI). 

 

Mayo sería de gran agitación. Al inicio de este mes la lucha en Ciencias Ingeniería y Arquitectura 

permitiría: 

− Reapertura de la facultad 

− Apertura al diálogo del Decano 

− Anular sanciones aplicadas a 9 alumnos que demostraron ser ajenos a los hechos del 15 de abril 

(35 continuaban sancionados) 

− Continúa la clausura del Centro de Estudiantes y del Ateneo, pero finaliza el pedido de 

documentos para ingresar a la Facultad 

 

Una asamblea estudiantil en Ciencias, Ingeniería y Arquitectura decidió solicitar al alumnado de otras 

Facultades la adhesión a sus reclamos y manifestar que la responsabilidad por los hechos del 15 de 

abril recaía en todos los estudiantes. Dos días después estalló una bomba en el domicilio del Decano 

de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.  

 

Por su parte la asamblea estudiantil en Filosofía decidió marchar el 6 de mayo. Esta marcha incluyó 

hechos de lucha callejera. Al día siguiente detuvieron a 16 integrantes del PRT, una era María del 



                

 - 5 -

                                                

Huerto Figura, estudiante de Filosofía. En este marco voceros estudiantiles señalaban la necesidad de 

“un Argentinazo". Este proceso de ascenso permitiría la confluencia del movimiento estudiantil y con 

el movimiento obrero. El día 10 UNE trazó un calendario de "Acciones de protesta" y memoria 

coincidente con el de FUA. Esta ratificó el plan de lucha, añadiendo que hicieron gestiones para "la 

coordinación con la CGT opositora, los sacerdotes del Movimiento para el Tercer Mundo y UNE". 

El 11 el gremio no docente de la UNR inició un paro por 48 horas. 

 

A la vez que se profundizaban y politizaban las acciones uniendo fracciones estudiantiles, 

continuaban los reclamos corporativos de los pre-universitarios de Ciencias, Ingeniería y 

Arquitectura. 

 

Promediando el mes de mayo, comenzaban a prepararse unitariamente actividades en memoria y 

reivindicación de las luchas del 69 y en recuerdo de sus mártires. A su vez, también se prepararon 

paros estudiantiles de alto acatamiento. Desde el día 14 se registraron luchas de calles estudiantiles 

destructivas para la propiedad. 

 

El día 15, ante el anunciado paro estudiantil, el Rector decidió mantener abierta la universidad. En la 

UNR la huelga, convocada por FUA y UNE, tuvo alto acatamiento. Tan fuerte era el movimiento 

que los estudiantes secundarios holgaron masivamente y se plegaron los de la Universidad Católica. 

La organización estudiantil se combinó con el temor a los incidentes, generando ausentismo en 

establecimientos secundarios privados y primarios. 

 

Por la mañana se anunció una Misa para conmemorar el aniversario de la muerte de Bello4 en la 

Iglesia Parroquial de la Ciudad de las Rosas. Durante toda la jornada hubieron luchas callejeras. A la 

mañana proliferaron actos relámpago por el centro de la ciudad. A la noche la asamblea estudiantil 

interfacultades en Ciencias Económicas decidió iniciar una marcha por el centro aglutinando una 

columna de 800 estudiantes. Las 20 manzanas céntricas se convirtieron en una zona de barricadas, 

registrándose numerosos enfrentamientos. A las 21 hs. volvió la calma, quedando un paisaje de 

piedras, barricadas y humo producto de las bombas molotov. Intenso patrullaje policial. 

 

Al día siguiente, 16, durante otro acto recordatorio de Bello, se produjo un choque con las fuerzas 

policiales, desatando posteriores actos relámpago por el centro. La represión fue enérgica y confusa, 

apaleando con bastones de madera a transeúntes e hiriendo varios estudiantes. 

 
4 Estudiante asesinado por la policía en la galería Melipal (centro de Rosario) el 16 de mayo de 1969. 
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El 19 se llevó adelante otro paro activo secundario y universitario con acatamiento parcial excepto en 

Humanidades (Católica) donde la fuerte medida fue completada con un documento de apoyo a las 

luchas populares. En la enseñanza media el acatamiento fue bajo, con excepción de algunas escuelas 

técnicas. Fuerte vigilancia policial. La madre de Blanco5 y diversos grupos estudiantiles, coordinados 

con la CGT Regional, anunciaron para el 21 un homenaje al martir; la CGT dispuso donar un 

panteón para que descansen sus restos. A su vez, el Centro de Estudiantes de Medicina anunciaba un 

acto con presencia obrera en homenaje a los estudiantes caídos. El MOR realizó un acto homenaje a 

Bello y Blanco en los tribunales provinciales. Habló un estudiante y el ex-Juez Federal Armando 

Frávega que recordó la Declaración de los Derechos Humanos. Por la noche hubo poco público en 

el centro y los negocios cerraron por temor a incidentes. 

 

El 20 la CGT invitaba para el día siguiente al traslado de los restos de Blanco a un panteón donado 

por esa Regional, también invitaba a la Galería Melipal en memoria de Bello. A la mañana se cumplió 

el acto en Medicina en homenaje a los caídos, la Facultad estaba poblada de carteles de agrupaciones, 

a su término se realizó una breve manifestación y un pequeño acto en el Comedor Universitario sin 

interrumpir las actividades normales. Por la noche la ciudad se encontraba desierta ante la advertencia 

policial de que reprimiría cualquier concentración. 

 

El día 21, aniversario del Rosariazo, la población fue aleccionada por boletines radiales y de TV para 

abstenerse de ir al centro a partir de las 18 horas. Estaba convocada una "Marcha del Silencio". Desde 

la mañana se sucedieron actividades e incidentes en las afueras de Rosario6 y en numerosos colegios, 

mientras que en la Universidad la actividad era normal. Del acto homenaje en el Cementerio "La 

Piedad", donde estaba enterrado Blanco, participaron 600 personas (familiares, CGT y estudiantes).  

Luego marcharon en silencio hacia el centro, donde se reforzó la vigilancia policial. Al mediodía en el 

Comedor Universitario se colocó una placa por Bello y Blanco. 

 

A las 18,15 se registró una concentración estudiantil de 2.000 personas que inició una marcha por el 

centro. A su paso fueron aplaudidos por la población. Pronto se sucedieron choques con la policía. 

Los comercios cerraron sus persianas y apagaron las vidrieras. Participaron de la represión varios 

autos de civil sin patente. La lucha en las calles duró hasta la noche, manteniendo una combinación 

entre barricadas y actos relámpago que permitiría a las fuerzas estudiantiles, gracias a su dispersión y 

 
5 Estudiante asesinado por la policía durante el Rosariazo del 21 de mayo de 1969. 

6     Algunos incluyeron disparos con armas de fuego. 
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velocidad, neutralizar la asimetría negativa en su poder de fuego en relación a las fuerzas policiales. El 

centro de la ciudad era nuevamente ocupado por el combate callejero que incluía desde molotovs y 

bombas en edificios hasta armas de fuego. Las fuerzas policiales, en su desconcierto, atacaron 

reporteros, sus autos civiles y funcionarios. 

 

El 22 se inició la "Semana de Conmemoración  del "Cordobazo" con una manifestación de 5.000 

estudiantes. Hubo corridas por 2 horas y 12 detenidos. El 25 los Centros de Estudiantes de la UNR 

anunciaron la realización de un plan de lucha:  

− 26: asambleas por Facultad 

− 27: Concentración en Filosofía  

− 29: paro activo obrero/estudiantil  

 

El 27 la asamblea de Filosofía contó con 400 estudiantes y la adhesión de FEN y UEL, que también 

denunciaban la represión. 

 

El 29, aniversario del Cordobazo, se registraron incidentes estudiantiles en las calles céntricas y en el 

sur de la ciudad que incluyeron el uso de armas de fuego. El acatamiento al paro fue creciendo 

durante la jornada. Desde el mediodía hubieron actos relámpago de UEL y UNE. La presencia 

policial fue fuerte, incluyendo efectivos vestidos de civil que efectuaban detenciones. Se impidieron 

los actos programados. Por la tarde, fue dispersada una concentración estudiantil en el sur, lo que 

precisó del uso policial de armas de fuego. 

 

 

LA LUCHA ESTUDIANTIL EN MEDICINA 

 

En junio el movimiento estudiantil entró en un breve reflujo que comenzó a revertirse gracias al acto 

homenaje al 52 Aniversario de la Reforma realizado el 15 de junio en Medicina y organizado por el 

Centro de Estudiantes y Franja Morada.  

 

Días después, a partir del 17, se inició un nuevo ciclo de lucha de los estudiantes de Medicina. 

Durante la mañana 1.000 alumnos ocuparon la Facultad cerrando las puertas con candado. En el 

interior se cumplía una reunión científica. Los estudiantes explicaron los motivos de la ocupación, 

señalando que era pacífica y simbólica y tenía por destinatario al Decano Picena. Este se ausentó de la 
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Facultad. Al otro día por la mañana los estudiantes del Ciclo Clínico ocuparon Medicina. Al estar 

ausente el Decano no pudieron entregar un petitorio. 

 

El 22 250 estudiantes volvieron a ocupar Medicina reteniendo como rehén al Decano. Tal actitud se 

resolvió tras recibir la contestación negativa del Decano a un petitorio por el plan de materias. La 

toma duró alrededor de dos horas hasta la llegada policial. Los estudiantes desalojaron el edificio sin 

incidentes. Horas después el Decano señalaría que no recibió agresiones físicas. 

 

Al día siguiente la asamblea estudiantil reiteró la necesidad de solución al problema de la cátedra de 

Infecciosas y decidió para el otro día asamblea y marcha. El 24 por la mañana el cónclave estudiantil 

aprobó:  

− Elección de integrantes del Comité Coordinador de Lucha 

− Pedido al rectorado de alejamiento del Decano 

− Marcha de Medicina al rectorado 

 

Al pasar la columna frente al Banco de Londres arrojaron una molotov que rompió una vidriera. Al 

llegar al rectorado, un grupo de delegados se reunió con autoridades que prometieron una respuesta 

para el otro día. 

 

El 26 se llevo a cabo una asamblea estudiantil que trató el problema con el profesor de "Infecciosas". 

El Comité de Lucha leyó un informe y se realizó un paro estudiantil. 

 

Días después los estudiantes de Medicina emitieron una declaración, con más de 1000 firmas, crítica 

de la situación universitaria, objetando especialmente al Decano por el plan de estudios. 

 

A partir de julio, y también debido a los cambios en el país que incluyen el gobierno de Levingston, los 

estudiantes rosarinos iniciaron una lucha para destituir al rector. Los sectores más activos fueron los 

“Reformistas”. A fin de mes fue designado como Rector de la UNR el doctor Sol Libertario Rabasa. 

 

Tras estos cambios institucionales la actividad del movimiento estudiantil declinó durante agosto. 

Sólo se registra el reclamo de los estudiantes de Derecho para aumentar los turnos de exámenes.  
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PAMPILLON Y EL ROSARIAZO 

 

A medida que nos acercamos al aniversario del asesinato de Pampillón y del segundo Rosariazo  la 

actividad estudiantil crece, se politiza, se vuelve más violenta y “gana las calles”. A su vez, las fuerzas 

represivas tendrán mayor fortaleza. 

 

Desde el día 8 de septiembre hubieron actos relámpago y barricadas estudiantiles en el perímetro del 

centro. El 9, al atardecer, la policía intentó desbaratar un acto en la UTN en memoria de Pampillón, 

Bello y otros estudiantes, lo que llevó a corridas, y al inicio de enfrentamientos que incluyeron 

bombas molotov, barricadas ardiendo y grandes daños a la propiedad en el centro. Bares y negocios 

se mantuvieron cerrados. La lucha callejera se extendió hasta las 22 hs. La policía efectuó numerosas 

detenciones. Al día siguiente hubo paro estudiantil de alto acatamiento, actos relámpago y concen-

tración en la UTN en homenaje a Pampillón. Durante 2 horas la policía fue mantenida a raya por las 

piedras en el centro de la ciudad. Las columnas estudiantiles atacaron la Bolsa, el diario "La Capital" y 

el Banco Boston. 

 

El día 12, aniversario del asesinato de Pampillón, se realizaron varios actos en su memoria y la de 

otros mártires. UEL y UNE organizaron un acto de homenaje a Bello en la Galería Melipal. La 

policía ocupó lugares estratégicos desde temprano y por megáfonos invitaba a la población a 

abandonar el centro. Los comercios bajaron sus persianas. Al mediodía se realizaron varios actos 

relámpagos vitoreando a Montoneros y levantando barricadas ardientes. Pese al esfuerzo  por unir 

columnas estudiantiles el despliegue policial impidió la realización del acto central planificado. 

 

Días después, el 16, volvió a ocurrir la misma situación: No se pudo realizar un acto estudiantil en 

homenaje al "Rosariazo" debido a la presencia policial. Hacia la noche los actos relámpago 

estudiantiles fueron sistemáticamente sofocados. 

 

Al día siguiente se cumplió el paro dispuesto por la FUA en la UNR y la asistencia fue normal. En 

este clima, a las 20hs estalló un explosivo en Filosofía y Letras causando daños mínimos. 

 

Pese a la derrota y reflujo final, este año de experiencia aportaría elementos para la lucha contra el 

examen de ingreso en Rosario en el verano de 1971. 

 


