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INTRODUCCIÓN: 

En el presente trabajo abordaremos la problemática del movimiento estudiantil 

universitario de Rosario frente al proyecto de la dictadura de Onganía. Para ello, 

consideramos necesario introducir algunos aspectos del marco general de las políticas 

que llevó a cabo la autodenominada Revolución Argentina, focalizándonos en su 

programa para la universidad argentina.  

 Dicho trabajo se basa en el análisis de la prensa escrita nacional y local, 

específicamente el diario La Nación y el diario La Capital de Rosario, rastreando el 

modo en que éstos construyeron la crónica de los acontecimientos. Así mismo, 

analizaremos desde estas fuentes las reivindicaciones estudiantiles y las opiniones 

emitidas por la dictadura de Onganía. Utilizaremos también un conjunto de leyes y 

normativas producidas por el Ejecutivo Nacional, referidas al ámbito universitario, que 

posibilitaron la intervención del aparato represivo del estado entre 1966 y 1970.  

Abordaremos varios aspectos. Por un lado, la posible influencia de la nueva Ley 

universitaria de Onganía en el desencadenamiento del Rosariazo, a través del análisis de 

las proclamas estudiantiles. Por otro, la interpretación de este acontecimiento por parte 

de las autoridades del Gobierno Nacional, y las repercusiones que las acciones del 

movimiento estudiantil rosarino tuvieron en el proyecto de Estado de la Revolución 

Argentina. 

De este modo nos proponemos como objetivo analizar las reivindicaciones y 

acciones de los estudiantes universitarios rosarinos frente al proyecto de la Revolución 

Argentina, particularmente la Ley 17.245, a través del análisis comparativo de sus 

reivindicaciones desde la prensa nacional y local.  

 Consideramos que para este período y problemática, el trabajo con prensa 

escrita, sumado al cruce con la normativa vigente, reviste gran importancia. Para poder 

desarrollar una mirada más procesual y menos acontecimental, hemos elegido para 
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nuestro análisis el período en que se desarrollo particularmente el gobierno de Onganía 

(1966-1970), inmerso en la Revolución Argentina (1966-1973), puesto que 

consideramos que desde sus inicios este gobierno planteo claramente sus objetivos 

sobre la universidad y el movimiento estudiantil. En este sentido, podemos observar el 

lugar central que ocupó la problemática del espacio educativo. Así, la Revolución 

Argentina se propone racionalizar el sistema educativo (mediante un previo diagnóstico 

y una proyección a futuro), su descentralización y la organización de los recursos 

humanos, con la intensión de lograr la coherencia de todo el sistema, implantando un 

“proceso de reforma educativo integral que abarcara desde los primeros años hasta la 

universidad”, y que sería aplicado de manera gradual (De Lucca, 2008: 137)1.    

 

PLANTEO DE PROBLEMA  

En primer lugar nos preguntamos cuáles fueron las reivindicaciones y acciones del 

moviendo estudiantil universitario de Rosario frente al proyecto del la Revolución 

Argentina, particularmente frente a la Ley 17.245. 

En segundo lugar, intentaremos rastrear la posible influencia de la nueva Ley 

universitaria de Onganía en el desencadenamiento del Rosariazo, a través del análisis 

comparativo de las proclamas estudiantiles desde la prensa nacional y local.  

Y en tercer lugar, rastrearemos en la prensa cuál fue la interpretación del Rosariazo 

por parte de las autoridades del Gobierno Nacional, y cuáles fueron las repercusiones 

que las acciones del movimiento estudiantil rosarino pudieron tener en el proyecto de 

Estado de la Revolución Argentina.  

 

EN TORNO A LA DISCUSIÓN HISTORIOGRÁFICA 

 Para el abordaje de nuestra problemática, debemos comenzar diferenciando 

distintos niveles de bibliografía utilizada, buscando rastrear de los textos más generales 

a los que abordan específicamente nuestra temática. Debemos aclarar sin embargo, que 

la lista bibliográfica excede en mucho la extensión del presente estudio, por lo que solo 

                                                
1 El diagnóstico y el proyecto que la Revolución Argentina pensaba llevar adelante se puede consultar en 
el Documento de Base, La reforma Educativa, aprobado en 1970 por el Ministerios de Cultura y 
Educación., que estipulaba la sanción de una futura Ley Orgánica de Educación, que abarcaría todos los 
niveles de enseñanza (desde el “pre-elemental al universitario”).  
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nos detendremos en aquellos cuyo enfoque nos resultó más novedoso y útil para la 

problemática estudiada2.  

En primer lugar, para las características de los ’60 desde la dimensión de la 

intervención del Estado en la universidad, tenemos el trabajo de Romina De Lucca 

(2008), cuyo objetivo es analizar estas intervenciones entre 1966 y 1976. Aquí la autora 

demuestra que la “contraofensiva de la burguesía” sobre la Universidad comenzó antes 

del golpe militar de 1976, haciendo hincapié más en el análisis de la política 

universitaria que en la movilización estudiantil, por lo que este trabajo reviste particular 

importancia a la luz de nuestro objeto de estudio. Además de puntualizar en las 

características de la Ley Orgánica y otro conjunto de leyes promulgadas por Onganía, la 

autora menciona cómo hacia 1968 el movimiento estudiantil va organizado su lucha. 

Primero, en temas del ámbito propiamente universitario, y luego, ya se articula en “un 

movimiento político nacional con características revolucionarias”, marcando también al 

Cordobazo como el “punto de llegada -de articulación de los estudiantes con la clase 

obrera- y también de partida: el inicio de un proceso revolucionario, de construcción y 

desarrollo de una fuerza social revolucionaria”. (De Lucca, 2008: 142). 

En segundo lugar, ubicamos los trabajos que estudian movimientos 

universitarios específicos entre el ’60 y el ’70. Nos detendremos más en aquellos que 

específicamente analizan el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de 

Rosario y el Rosariazo. Aquí encontramos un artículo breve de Pablo Bonavena y 

Mariano Millán (2007), que realiza un recorrido por los años de organización del 

movimiento estudiantil previo al Rosariazo, y su transformación en base a la unión con 

el movimiento obrero. El artículo trabaja las reivindicaciones en la Universidad 

Nacional del Litoral en el ’66, luego en el ’67 simplemente menciona la aparición de la 

Ley 17.245 (y las medidas estudiantiles contra la aplicación de ésta) conjuntamente con 

un momento de disminución de la lucha estudiantil. Ya en el ’68, se presentan la 

división del movimiento (entre los sectores combativos y los moderados), el ingreso del 

peronismo a la universidad, junto a la fundación de la Universidad Nacional de Rosario 

(que nace intervenida y en el contexto del proyecto de la Revolución Argentina). 

                                                
2 Tomamos un conjunto de autores que contextualicen la década de los ’60 y ‘70 en relación a la 
universidad, los intelectuales y la cultura juvenil ligada al movimiento estudiantil. Puede consultarse 
Terán (1991), Oscar Anzorena (1998), Claudio Suasnábar (2004), Norberto Fernández Lamarra 
(2003), Cataruzza (1997) para la temática de la cultura juvenil de masas. Las obras de Carlos Ceballos 
(1985) y Rubén Levenberg y Daniel Merilla (1988), para una visión de la perspectivas de la FUA y la 
FUBA respectivamente. Luisa A. Brignardello (1972), con un extenso trabajo de campo sobre la 
perspectiva de los dirigentes estudiantiles del ’60.  
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Finalmente los autores detallan los enfrentamientos entre estudiantes y la policía que 

desembocarán en el Rosariazo (sobre lo que nos detendremos más adelante).  

 Compilado por estos autores, encontramos uno de los trabajos de mayor utilidad 

para nosotros3. Esta obra se organiza en “tres momentos claves de la historia del 

movimiento estudiantil argentino”: la Reforma universitaria de 1918, el período 

denominado “de la Reforma a la Revolución” (1955-1976), y finalmente el movimiento 

en la actualidad. Nuestro interés se centra en la segunda sección del libro, donde se 

trabaja con múltiples movimientos como el mendocino, el marplatense, el de Corrientes 

y Chaco, y el rosarino. Aquí, el trabajo de Juan S. Califa4, nos brindó un excelente 

estado del arte sobre la bibliografía del movimiento estudiantil nacional en general (y 

sobre el Rosariazo en particular), mostrado dos procesos al interior del movimiento: 

antes del Cordobazo con un programa reformista, y posteriormente con la radicalización 

generalizada. También este autor marca como punto de inflexión para la radicalización, 

la intervención de la universidad por Onganía. Dentro de esta compilación, el trabajo de 

Mariano Millán5 (2007), aporta el antecedente que la lucha estudiantil de la  

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) de Corrientes y Chaco, constituyó para los 

hechos posteriores del Rosariazo y el Cordobazo 

 Por último,  uno de los trabajos más completos y que trata específicamente del 

Rosariazo de mayo, el de septiembre y el Cordobazo, es el de Beba C. Balvé y Beatriz 

S. Balvé (2005). Desde el comienzo, la obra se enmarca en la Revolución Argentina, 

momento en que se enfrentan dos “fuerzas sociales”, las masas y el capital financiero, 

con el “momento más alto de unidad de clase de la burguesía” que delimita a su 

“enemigo”: la subversión. En Rosario, 1969 marca un “ciclo de luchas” que enfrentan a 

la burguesía al “proletariado industrial y su alianza de clases” (B. C. Balvé y B. S. 

Balvé, 2005: 14 y 15). Las autoras, desde la perspectiva marxista, relatan la sucesión de 

los hechos, situando al lector en el contexto nacional e internacional. Más que 

detenernos aquí en el relato de los hechos (cronología que nos ha sido de gran ayuda en 

                                                
3 Pablo Bonavena, Juan Sebastián Califa y Mariano Millán (comp.) (2007) El movimiento estudiantil 
argentino. Historias con presente. Buenos Aires. Ediciones Cooperativas.  
4 Califa, J. S. (2007) “El movimiento estudiantil en la UBA entre 1955 y 1976. Un estado de la cuestión y 
algunos elementos para su estudio”, en Pablo Bonavena, Juan Sebastián Califa y Mariano Millán 
(comp.) El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente. Buenos Aires. Ediciones 
Cooperativas. De este artículo, obtuvimos buena parte de los autores trabajados en nuestro estado de la 
cuestión. 
5 Millán, Mariano (2007) “Un ejemplo de la construcción de alianzas en el campo popular: el movimiento 
estudiantil de Corrientes y Chaco entre 1966 y 1969”, en Pablo Bonavena, Juan Sebastián Califa y 
Mariano Millán (comp.) El movimiento estudiantil argentino. Historias con presente. Buenos Aires. 
Ediciones Cooperativas. 
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nuestro trabajo), quisiéramos tomar la idea de que en 1969 se crean las condiciones de 

una “situación revolucionaria”, con la “crisis de dominación” de la clase al poder. De 

este modo “[…] 1969 refiere al momento de realización de la lucha de masas, cobrando 

forma por medio de la huelga política de masas […]” (B. C. Balvé y B. S. Balvé, 2005: 

32). Este es el año en que comienza el proceso de articulación en la mayoría de la 

sociedad, acerca del discurso dominante de la “lucha contra la subversión” (que  

culmina en 1976 y justifica la dictadura militar).   

 Particularmente en Rosario para comprender septiembre del ’69, las autoras 

plantean que es necesario contemplar dos procesos de julio del ’69, y resaltan que el 

Rosariazo de mayo se diferencia del de septiembre -y aún del Cordobazo- porque el 

punto de partida no es el paro obrero general. Contrariamente, en septiembre,  los 

hechos sí comienzan con un paro de los ferroviarios y la solidaridad de los estudiantes 

con esta lucha. Pero lo interesante de los sucesos de mayo para las autoras, es que con la 

muerte de Bello se logra todo lo contrario a las intensiones del régimen de desarticular 

una posible alianza de clases (estudiantes-proletarios), ya que esta muerte exige una 

alineación de clases y sectores de clases.  

 

ANÁLISIS DE LAS FUENTES 

 Consideramos importante aclarar que el trabajo que realizaremos con las fuentes 

intenta situarlas en el clima de los años que trascurren entre 1966 y 1970, observando el 

espíritu de las leyes (y nos solo su contenido). Es decir, cuál fue el objetivo último de la 

Revolución con la sanción de la normativa analizada, así como sus intenciones de 

conformar una determinada opinión en la población acerca de los acontecimientos del 

Rosariazo.  

1) Análisis de la normativa  

A. Normativa general del Onganiato en relación con el problema estudiantil: 

En primer lugar, analizaremos brevemente el Acta de la Revolución Argentina 

(publicada en el Boletín Oficial el 08/07/1966). En principio el acta explicita la 

situación del país al momento de tomar el poder y las razones que justificarían la 

irrupción de las Fuerzas Armadas. Frente a la “pérdida del sentir nacional” y el clima de 

“hondas perturbaciones sociales”  que crearon las condiciones para la “sutil y agresiva 

penetración marxista” y para los “desbordes extremistas” que “ponen a la nación en 
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peligro”. Por ello, las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de intervenir para 

restablecer el orden por el bien de la Nación6.  

En segundo lugar, la Ley 17.401 “Represión del comunismo”7, que tras los 

sucesos de mayo en Rosario y al calor del Cordobazo, sufre modificaciones, 

sancionándose la Ley 18.234 “Comunismo-Represión-Modificación de la Ley 

17.401”8 (30/05/1969), que profundiza la persecución ya que la sola “manifestación” de 

intenciones de efectuar la perturbación de la “tranquilidad pública”, serán condenadas 

por expresar la “solidaridad con la ideología” comunista. 

 

B. Normativa específica para la universidad: 

En primer lugar tenemos la Ley 16.912 “Gobierno provisional de las universidades 

nacionales”9, sancionada y promulgada el 29 de julio de 1966. Entre los artículos más 

interesantes para resaltar tenemos: el Art. 3º, que limita el rol de los Rectores y Decanos 

exclusivamente a “funciones administrativas”; Art. 5º que faculta al Ministerio de 

Educación para resolver las situaciones de desorden o alteración de la paz de las 

universidades; el Art. 8º donde se legisla que “Los centros o agrupaciones estudiantiles, 

deberán abstenerse de realizar actividades políticas”10, autorizando al Ministerio de 

Educación a disolver el centro en caso de violación de la presente ley.  

En segundo lugar, y la fuente de mayor importancia para nuestro trabajo, se 

encuentra en la Ley Nº 17.245, Ley Orgánica para las Universidades Nacionales11, 

promulgada el 21 de abril de 1967 (proyecto de ley que surge del “Consejo Asesor de la 

Enseñaza Universitaria Oficial”, creado a tal fin). En la nota que acompaña el proyecto, 

Borda expresa la necesidad de resolver el problema de la universidad, el desorden y los 

“excesos de la actividad política y del electoralismo”, por lo que elimina el “sistema 

tripartito”. Se preserva la “autonomía académica”, la libertad de cátedra, y la “autarquía 

administrativa y financiera” (Art. 6º). Así mismo explica en la nota que la enseñanza 

seguirá siendo gratuita (no así los “cursos para graduados”) pero este derecho será de 

los que cumplan con sus obligaciones académicas. Entre los fines de la Universidad 

Argentina, señala la formación de universitarios “capaces de actuar con responsabilidad 

y patriotismo al servicio de la Nación”. 
                                                
6 Anales de Legislación Argentina (en adelante ADLA), Tomo XXVI-B, año 1966, pp. 753-783.  
7 ADLA, Tomo XXVII-B, año 1967, pp. 1632-1638. 
8ADLA, Tomo XXIX-B, año 1969, pp. 1412.  
9 ADLA, Tomo XXVI-B, pp. 781 y 782. 
10 ADLA, Tomo XXVI-B, p. 782. 
11 ADLA, Tomo XXVII-A, año 1967, pp. 188-191. 
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Ya en el cuerpo de la ley, encontramos varios aspectos para destacar: en principio 

como remedio frente a la amenaza de la infiltración marxista en la universidad, la ley en 

su Art. 10 establece: “Prohíbese en los recintos universitarios, toda actividad que asuma 

formas de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento de carácter 

político”12. Por otro lado, al eliminarse el gobierno tripartito, la participación del 

claustro de estudiantes queda reducida a la elección de un “delegado estudiantil” con 

voz pero sin voto en las sesiones de los “Consejos Académico” de cada facultad. El Art. 

116 explicita que en caso de “alteración grave del orden público o subversión contra los 

poderes de la Nación”, el Poder Ejecutivo podrá intervenir por tiempo determinado. 

Agreguemos finalmente que el Art. 81 y 82 elimina el ingreso irrestricto, mediante la 

incorporación de pruebas de ingreso.  

Como podemos notar, existía una coherencia entre los objetivos de la Revolución 

Argentina y las leyes que hemos analizado, que específicamente en el ámbito 

universitario se observa en la “depuración” de los estudiantes mediante las buenas 

calificaciones, mantener la regularidad, la elección de delegados con determinadas 

características (2/3 de la carrera aprobada y promedio “bueno”) y que además no 

contaban con voto para las decisiones de la política universitaria. Claramente todas estas 

restricciones estaban en la línea de la despolitización de la vida universitaria y la 

eliminación de la doctrina comunista que pudiera anidar en las altas casas de estudio13.  

Hasta qué punto los objetivos explicitados por la Revolución Argentina 

justificaron el accionar de las fuerzas represivas del Estado e intentaron construir un 

discurso político que agrupara a su favor a las distintas clases y la opinión pública, 

(particularmente en el ámbito universitario rosarino), se verá claramente en el cruce del 

análisis de la normativa y la prensa escrita.  

 

2) Análisis de la prensa escrita  

Algunas aclaraciones preliminares 

A. Prensa Nacional:  

Trabajaremos con el Diario La Nación. Hemos revisado los períodos de mayo junio 

                                                
12 ADLA, Tomo XXVII-A, año 1967, pp. 191. 
13 Para un análisis más pormenorizado de los alcances de la Ley 17.245, así como un tratamiento más 
amplio de las leyes represivas del período,  véase  De Lucca, Romina (2008). 
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julio y septiembre de 1969, así como el momento particular de sanción de la Ley 

Orgánica de las Universidad Nacionales, para observa los comentarios de la prensa 

sobre ésta y rastrear las posibles repercusiones en el movimiento estudiantil.  

 

B. Prensa Local   

Analizaremos uno de los diarios importantes de la ciudad de Rosario, el Diario 

La Capital. En este caso hemos revisado el mes de septiembre de 196914, así como el 

momento particular de la sanción de la Ley 17.245. La utilidad de tomar además de la 

prensa nacional una de carácter local, radica en poder observar el clima general que se 

vivía en la ciudad y las opiniones de distintos actores de la sociedad, así como comparar 

con la prensa nacional las reivindicaciones estudiantiles de Rosario. 

A la luz de lo analizado en el estado de la cuestión, nos pareció interesante 

realizar este trabajo no solo desde la normativa, sino también desde un análisis intensivo 

de la prensa y cómo se fueron reflejando en ésta los acontecimientos del Rosariazo. 

Consideramos que este puede ser un aporte interesante al campo de estudio del 

movimiento estudiantil universitario. Quisiéramos aclarar que hemos realizado un 

rastreo de las fuentes que excede a la problemática rosarina, pero que dada la extensión 

del presente trabajo, mencionaremos solo los aspectos necesarios para responder a las 

preguntas iniciales. Dividiremos el trabajo a tales fines, en tres momentos. 

 

En torno al Primer Rosariazo 
 
1º MOMENTO 

Análisis del movimiento estudiantil: reivindicaciones y su relación con la normativa 

 

Veamos ahora qué pasó específicamente en el ámbito universitario en los meses de 

mayo, junio y julio del ‘69 desde el análisis de la prensa nacional. En principio es 

importante marcar que existía a nivel internacional un clima de agitación estudiantil15.  

En cuento a lo que estaba ocurriendo en las universidades nacionales del país, 

brevemente podríamos decir que en varias universidades como la del Litoral, la de 
                                                
14 No hemos podido acceder a los meses de mayo y junio de 1969, por encontrase fuera de circulación por 
mal estado en la hemeroteca del Congreso de la Nación, y no encontrarse este material en otras 
hemerotecas consultadas de la ciudad de Bs. As. Ya hemos localizado esta fuente en la ciudad de Rosario, 
que consultaremos oportunamente en futuras investigaciones.  
15 Predominan los conflictos “estudiantes de color y la comunidad portorriqueña de EE.UU. (consúltese 
por ej. el 13/05, p. 2). Además se vivía un clima de agitación y represión sobre los estudiantes en Chile y 
Venezuela (18/05, p 4), en el marco de la gira por Latinoamérica de Rockefeller (véase 04/06 p. 1). 
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Tucumán, la de Cuyo, la de La plata, la de Buenos Aires, la de Mar del Plata, la 

universidad de Córdoba (también su Universidad Católica) se suceden actos de protestas 

por la restricción en el ingreso, la represión policial (hay detenidos y heridos), la falta de 

autonomía de la universidad, y luego del asesinato de los estudiantes de Corriente y 

Rosario, se multiplican las manifestaciones y actos conmemorativos en su nombre. Esto 

nos sirve para contextualizar los hechos del Rosariazo, en un clima general de 

descontento16 y protesta estudiantil en las universidades. 

En segundo lugar, nos detendremos más en la UNNE y la UNR por ser las que 

protagonizan los hechos en los meses de mayo y junio. Como planteábamos en el estado 

de la cuestión, los hechos que desencadenarán el Rosariazo de mayo, suceden en 

Corrientes. El 8/5 ya comienzan las notas sobre los disturbios en Corrientes: “La 

privatización del comedor universitario -cuestión que desde que se concretara motivó la 

protesta de los estudiantes- originó ayer exteriorizaciones de violencia […] Los 

estudiantes alegan, para oponerse a la medida de referencia, el aumento del impuesto de 

la comida en proporción desmesurada, lo que significa el descalabro de sus 

presupuestos.” (08/05, p. 13). El 16/05, la noticia es tapa: “Graves disturbios hubo en 

Corrientes. Murió un estudiante en choques con la policía”. Muere el estudiante 

Cabral, tras la violenta represión policial en la manifestación del día anterior por el 

comedor.  

Tras lo sucedido, el 17/05 en todo el país se rinde homenaje a Cabral y se declara 

asueto. Borda y las autoridades de la universidad declaran que lo sucedido no es acto de 

los estudiantes sino de grupos “extremistas de izquierda” con otras intensiones. En 

cambio, bajo el título de “Posición estudiantil”, trasciende las declaraciones de la Junta 

Coordinadora de Lucha manifestó que “en vista del terrorismo desatado por la policía 

federal y provincial ha cambiado la situación del estudiantado [y] no vamos a ofrecer la 

otra mejilla”. Expresaron que “la verdadera raíz de la cuestión es la privatización de ese 

servicio [refiriéndose al comedor] que consideran el primer paso ‘hacia la privatización 

total de la enseñanza’” (17/05, p. 20). Aquí vemos como las proclamas estudiantiles 

trascienden el ámbito de la universidad, y la relación  con los nuevos sectores que 

ingresan a la universidad, para los que la privatización del comedor podría significar 

dejar sus estudios. El 12/07 se normalizan las clases sin incidentes, y luego de un 
                                                
16 También, en torno a la situación de los obreros en el país, predominan las notas sobre los sucesos de 
Córdoba. Sobresalen algunos aspectos en torno a  la lucha obrero-estudiantil. Promediando el mes, la 
intervención militar sobre Córdoba continúa en modo preventivo, hasta que la situación es normalizada.  
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homenaje a Cabral, la Asamblea Universitaria reafirma sus objetivos: “reapertura del 

comedor universitario desprivatizado y cuestionamiento de la política de la dictadura 

en la universidad”, exigen libertad de los estudiantes presos y la renuncia de todos los 

decanos (12/06 p. 6, el subrayado es nuestro). Nuevamente aquí los objetivos del 

movimiento estudiantil superan los relacionados con las necesidades de la universidad, 

trascienden este plano y reclaman el fin del gobierno militar.  

Centrémonos ahora en los hechos  de Rosario. Aquí la actividad estudiantil toma 

fuerza tras la muerte de Cabral en Corrientes. El 17/05 las universidades suspenden sus 

clases para evitar que se expandan los hechos de violencia, y se exhorta a la comunidad 

universitaria a solucionar los conflicto por la vías pacífica (17/05, p. 20). Sin embargo, 

la primera plana del diario del día siguiente titula, “Murió otro estudiante en un nuevo 

incidente. El hecho ocurrió en Rosario” (18/05 p. 1). El estudiante Bello es el segundo 

mártir de las jornadas de mayo, mientras los estudiantes se manifestaban por las calles 

por el asesinato de Cabral, al grito de “asesinos” y “acción, acción, luchamos por la 

liberación” (y más de 1200 personas acompañan sus restos). En los días siguientes 

sobresalen las notas sobre las explicaciones de la policía y hay versiones cruzadas. Se 

determina que el Inspector Lescano fue el responsable. El 19/05 varias universidades 

cesan sus actividades y se anuncian paros estudiantiles. Además, una multitud 

acompaña los restos de Bello -de quien sus compañeros declaran que “no militaba en 

ninguna agrupación estudiantil y tampoco se le conocía ideología política”-(19/05  p. 9).  

Por otro lado, se comienzan a sentir las voces de distintos actores social (igual que 

como sucedió en Corrientes) en contra de la represión policial. Surgen testigos 

presenciales de los hechos en la galería donde asesinaron a Bello, que denuncian la 

negligencia policial17. Durante el 20 y el 21 siguen las denuncias por la represión de los 

abogados y se suman varios sacerdotes, mientras se anuncia la marcha de silencia por 

la ciudad por la muerte de Bello (que la policía se empeña en prohibir) y se realiza una 

olla popular en el local de la  CGT por suspensión de actividad en el comedor 

estudiantil.  

                                                
17Por ejemplo, la asociación de abogados y “profesionales”, declararon que los estudiantes no atacaron a 
los policías y que luego de disparar en la galería, el oficial (Lescano) salió ileso, sin signos de agresión 
(19/05, p. 9). El jefe de policía de Rosario, por su parte, emitió un comunicado, donde hace un 
llamamiento a la reflexión a los padres de los estudiantes, y a los estudiantes mismos, para que no sean 
utilizados por los interesados en alterar el orden con fines inconfesables. “Ellos son los únicos, pura y 
exclusivamente, responsables de los hechos acaecidos el día sábado. La policía lamenta profundamente el 
desgraciado episodio que enluta y conmueve a la ciudad.” (19/05, p. 9).  
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 El 22/05, Rosario ocupa la primera plana del diario: “Rosario: escenario de 

graves sucesos. En luchas callejeras hubo varias víctimas: gravísimos sucesos ocurridos 

nuevamente en Rosario”. En la nota se describe que los enfrentamientos entre 

estudiantes y policías fueron tomando mayor intensidad con el correr de las horas y 

donde “[…] las fuerzas del orden, superadas totalmente por la incontrolable maza que 

no les daba tregua y perdido el dominio de la situación, reprimieron con violencia a 

grupos estudiantiles que en su avance llegaron a penetrar en la emisora LT8 Radio 

Rosario.” EL diario transcribe varias de las proclamas que circulaban en los volantes 

que arrojaron a su paso, entre ellas: 1) “La represión, los crímenes, la injusticia y la 

explotación solo terminará cuando la patria sea libre, con todo el pueblo en el poder y 

con los trabajadores al frente”. 2) “Ningún militar ni ningún político caduco pueden 

sacar a la patria y a su pueblo de la opresión. Es solo el pueblo, principalmente la clase 

obrera, quien hará la verdadera revolución.” (23/05, p. 6). Nuevamente aquí, vemos 

cómo las reivindicaciones sobrepasan en mucho los conflictos del ámbito universitario.  

El malestar que generó estos hechos, se produjo por la prohibición de realizar la 

marcha de Silencia planificada. El enfrentamiento se prolongó por varias horas con 

avances y retrocesos de ambos bandos. Sin embargo, en otras de las notas se resalta un 

dato que en  septiembre veremos que comienza a ser más recurrente: “La lucha  

callejera que se entabló por momentos entre estudiantes y policías parecía encuadrada 

dentro de una estrategia desacostumbrada. El enfrentamiento, durante la refriega, 

parecía amoldado a un sistema de guerrilla. La policía […] debió ceder posiciones ante 

la agresividad de los revoltosos. Esto permitió a los manifestantes hacerse dueños de la 

situación.” (22/05, p. 10) 

El día 23/05, Rosario nuevamente es tapa: “Rosario en zona de emergencia” 

decretado por las autoridades militares (conjuntamente la CGT declara un paro general). 

Sorprende aquí que el día anterior se registra otra víctima en barrio periférico a la 

ciudad, pero no ocupa los titulares y recién el 24/05 se confirma su identidad: Norberto 

Blanco, operario metalúrgico de 15 años, se transforma en el tercer mártir  de esta 

lucha, con un repudio público, pero de menos trascendencia que ocasionado por la 

muerte de Bello. Y el 24/05 los titulares ya se refieren a las respuestas del gobierno 

frente a los disturbios que continúa: el comando del ejército remarca que a quien atente 

contra un oficial, si se le causa la muerte, las penas pueden llegar a la aplicación de la 

pena capital (24/05 p. 12). Los días siguientes, la situación empieza a normalizarse, 

algunos alumnos vuelven a clases, y mientras aún quedan detenidos comienza a actuar 
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el tribunal militar de Rosario para condenar a varios manifestantes (28/05, p. 12). Se 

anuncia que el 27/05 se reanudarían las clases en varias universidades del país, 

incluyendo la UNR, por lo que se convocan varias Asambleas estudiantiles para evaluar 

las próximas medidas, y allí se manifestó que no se iba a asistir a clases mientras la 

ciudad estuviera en estado de sitio y hubiera policías en las facultades (25/05, p. 14). En 

esta misma línea, los estudiantes luego de un homenaje  a Bello, colocaron una placa en 

su memoria con la consigna: “Aquí cayó Adolfo R. Bello, asesinado por las balas de la 

dictadura en la lucha por la liberación” (30/05 p. 5). 

 Tras los acontecimientos del Cordobazo, en los primeros días del mes de junio, 

en varias facultades en las asambleas se exigió fin de estado de emergencia de Rosario, 

libertad de los compañeros detenidos y “continuar la lucha, apoyando a la clase 

trabajadora en su acción por la liberación”, mientras se declaran en asamblea 

permanente (03/06, p. 7). El 4 de junio, La Nación titula “Rosario ya no será zona de 

emergencia” (04/07, p. 1). Paralelamente, los estudiantes de las facultades dejan 

trascender varias de sus medidas y reclamos: no aceptar otra salida que nos sea “un 

gobierno nacional y popular”; comité de lucha y comandos en todas las facultades, y 

además podemos observar en su discurso la relación de la situación estudiantil con la 

obrera. Nuestro rastreo finaliza en el mes de julio, con un normal funcionamiento de la 

UNR, aunque continúan las manifestaciones sin incidentes, las asambleas, todo ello en 

el contexto del 51º Aniversario de la Reforma de 1918, coronado por una mesa redonda 

en la ciudad de la que participan más de 1000 estudiantes, donde se trató la situación 

general que atravesaba el país (14/06 p. 6). 

 Simplemente comentemos que como hemos podido apreciar a través del 

recorrido por la prensa, las reivindicaciones de los estudiantes son amplias 

pretendiendo no solo el fin de la intervención en la universidad sino también la caída del 

gobierno de Onganía, y la unión con el movimiento obrero, desde una perspectiva cada 

vez más radicalizada con claras intensiones revolucionarias. Efectivamente, como 

adelantábamos desde los aportes de Mariano Millán (2007), la represión, el asesinato de 

varios estudiantes y -para el caso de Corrientes- la negativa del gobierno de alejar al 

rector Walter de su cargo, terminaron por radicalizar al movimiento estudiantil, y 

terminar de unificar su lucha con la obrera, además de colocar a amplios sectores de la 

población y la opinión pública en contra del onganiato.  
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En torno al segundo Rosariazo 

Para el denominado segundo Rosariazo (o el Rosariazo de septiembre), desde la 

prensa nacional quisiéramos comenzar haciendo una aclaración importante. En todas 

las notas de las jornadas más violentas no se habla de “estudiantes” que participen de las 

manifestaciones (lo mismo podremos observar más adelante desde la prensa local). 

Alguna nota habla de que varios estudiantes habrían roto vidrieras. A lo sumo se haba 

de que en algunos incidentes hubo “jóvenes” pero no como grupo, sino como individuos 

aislados. Sí se habla de “obreros”18, de “depredadores”, de  “extremistas”, de 

“subversivos”, pero no de estudiantes. Si bien hay alguna adhesión de los estudiantes al 

paro de los ferroviarios de Rosario, pareciera ser -según la  que presenta la prensa- que 

los hechos de violencia y de destrozos, fueron protagonizados por obreros de La 

Fraternidad o hasta “guerrilla urbana”. 

En cuanto a los sucesos en el ámbito universitario, desde el comienzo del mes de 

septiembre, se anuncian varas medidas por la “semana de los mártires populares”, y la 

CGT de Rosario envió su apoyo a esta iniciativa (10/09, p. 12). Las medidas se 

desarrollan también en el marco del tercer aniversario de la muerte del estudiante 

Pampillón  -en la UBA se realiza un paro por 24 hs. por este motivo también- (12/09, p. 

10). Como veremos más en detalle desde la prensa local, durante esta semana se 

suceden varios enfrentamientos entre estudiantes y la policía (en Rosario y también en 

Córdoba). El día 15/09 se anuncia el “Paro de adhesión” de varias organizaciones 

estudiantiles al paro ferroviario de la ciudad de Rosario, paro de 48 hs, del 16 y 17 de 

septiembre (15/09, p. 12). Los días siguientes, se puede observar el gran alcance del 

paro en Rosario y la adhesión estudiantil -con cese por 48 hs.- de las actividades en 

UNR y en los colegios secundarios. Pronto se anuncia que tras los hechos de violencia y 

destrozos en la ciudad, “Vuelve la calma” a la ciudad (17/09, p. 14). 

 Destaquemos ahora algunos aspectos del conflicto que dio lugar a los hechos 

conocidos como el segundo Rosariazo. El 10/09 el diario publica una solicitada de la 

Empresa de Ferrocarriles Argentinos, donde se denuncian que el paro es injustificado, 

que afecta a la empresa, a los pasajeros y al país, y que las acciones tomadas son 
                                                
18 En cuento a la situación obrera internacional se distingue el conflicto laboral en Italia, y en el ámbito 
nacional el conflicto con los ferroviarios. También en Córdoba encontramos desde mediados hasta fines 
de septiembre conflictos en varias fábricas (Grandes Motores Diesel y la fábrica “Aerometal Petrolini”). 
Éstos habilitan la unión obrero-estudiantil (13/09, p.1), varios enfrentamientos con la policía y un clima 
en la población de intranquilidad por el recuerdo de los hechos de mayo. Pero hacia fines de mes, se llega 
a un acuerdo entre los sindicatos y las empresas (21/09, p.1).  
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“Evidencia de la actuación solapada de intereses absolutamente ajenos al ámbito 

gremial, impulsada por agitadores […]”. La empresa con esta solicitada pretende 

denunciar públicamente a quienes “atentan contra la paz social y tranquilidad del país” 

(10/09, p. 16). Observamos así que el discurso de la dictadura y estos grupos 

económicos coinciden (no es casual por tanto que haya salido en este período la nueva 

ley de ferrocarriles y declarado ilegal el paro de los ferroviarios). Con 10 días ya de 

huelga, y tras los hechos de mayor violencia del 16 y 17/09, se pueden observar los 

dichos del gobernador de la provincia -contralmirante Vázquez-: “En el gobierno 

tenemos la firme convicción y se cuenta además con pruebas de que se trata de un 

movimiento de nato corte subversivo […] Es lamentable que gente de buena voluntad  

se haya adherido a los grupos extremistas y se entregue a una tarea destructiva que a 

nada conduce […] Como gobernador y como argentino, lamento profundamente lo 

ocurrido en Rosario […] Los problemas obreros no se resuelven con la violencia y no 

puede justificarse que gente de buena voluntad y de trabajo se preste a la destrucción” 

[…] ¿Por qué buscar soluciones por la vía de la violencia si podemos dialogar?” (19/09, 

p. 12). De nuevo podemos notar cómo el discurso que construye el gobierno de Onganía 

y que la prensa nacional refleja muy bien, diferencia las reivindicaciones que consideran 

legítimas (como planteaba Onganía en torno a las movilizaciones estudiantiles de 

mayo), y las que no sólo no lo son sino que llevarían al país a la desgracia. No es raro 

entonces que notar que durante los episodios de violencia de Rosario no se nombre 

prácticamente la actuación del estudiantado, y a modo de hipótesis podríamos decir que 

al tener mayor consenso y apoyo entre la población y en la opinión pública, no convenía 

como estrategia del onganiato considerarlos parte del enemigo, cuando sí era 

conveniente colocar en este lugar al extremismo y la politización que se había infiltrado 

en la universidad.  

Desde la prensa local19, es importante aquí señalar que a diferencia de lo 

sucedido en mayo, en septiembre los hechos que se viven en la ciudad no comienzan 

por un conflicto estudiantil. Aquí la chispa que sacó nuevamente a obrero y estudiantes 

a la calle fue el conflicto de los ferroviarios, específicamente entre la Empresa de 

Ferrocarriles Argentinos (EFA) y la cabecera Mitre-Rosario (gremio de “La 
                                                
19 En el plano internacional, se destaca el contexto de las manifestaciones en contra de la guerra de 
Vietnam, y en el ámbito educativo, el conflicto en Uruguay y Chile (de estudiantes secundarios) (ver 
10/09 y 13/09). En cuento al contexto nacional se destaca el titula de tapa del 12/09: “La revolución no 
tiene plazos sino finalidades, dijo Onganía”, “no hay previsiones para el tiempo político, pero al tiempo 
social se agregarán mecanismos para dar la salida política”.  
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Fraternidad”), la más combativa (siendo la ciudad de Rosario una de las que tiene 

mayor cantidad de talleres para los trenes). Cuando el conflicto recrudece, se suma el 

apoyo de la CGT de Rosario (votado en un plenario de la “CGT Unificada de Rosario”), 

y se anuncia para los días 16 y 17 un paro por 48 hs. (16/09, p. 8). Este coincidirá con la 

movilización y el paro por tiempo indeterminado que vienen llevando los ferroviarios. 

Esta confluencia, provoca nuevamente la presencia masiva de los obreros en las calles 

de la ciudad y el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Todas las noticias 

sobresalientes del diario del día 19/09, hablan de la “violencia” vivida esas dos 

jornadas. El diario titula: “Horas de angustia vivió Rosario por un brote de violencia sin 

precedentes. Hubo dos muertos e inmensos daños”, y se describen los incendios a tres 

estaciones ferroviarias, fábricas y negocios, trolebuses y buses, de modo que 

“prácticamente quedó diezmado el transporte de pasajeros”, se calcula que los daños 

son de 2 millones de pesos. La nota central aclara que en estos hechos se evidenció que 

además de la protesta “se puso en marcha un mecanismo de sedición que se expresó en 

el lenguaje contundente de las guerrillas urbanas”.  

 La edición del día 19, contiene varias notas interesantes para nuestro trabajo. En 

principio,  se destaca el relato de uno de los sucesos ocurridos en la Plaza Sarmiento 

donde luego de improvisar una barricada y ser desalojada por la policía “los 

huelguistas, juntamente con estudiantes y jóvenes, se agruparon de nuevo en Av. 

Corrientes […]”, siguieron marchando, rompieron vidrieras, incendiaron autobuses, 

etc.(19/09, p. 1, el subrayado es nuestro). Luego, otra nota (p. 12, titula “En la calle se 

quemaron trolebuses y colectivos”) describe el clima de tensión que se vivió en la 

ciudad el segundo día del paro, las escenas que dejó la destrucción de trenes y autobuses 

junto con los restos de las barricadas sobre la ciudad,  con los manifestantes se 

movilizaron luego por los barrios. El conflicto con los ferroviarios se prolongo varios 

días luego de estos hechos, y ya el 28/09 (p. 1) el diario confirma que “Se ha levantado 

el paro de los días 1º y 2º de octubre”, al que la FUA también había convocado a 

apoyar. 

Pudimos ver que esta categoría de “jóvenes” es recurrente en las notas de 

septiembre, no así la categoría de estudiantes. La única nota en que pudimos observar la 

unión de medidas obrero-estudiantiles, fue la que mencionamos anteriormente, luego no 

hay otras que relacionen lo sucedido en las calles con estudiantes universitarios o 

secundarios.  



 16 

 Decíamos en líneas anteriores, que el momento más álgido de septiembre se 

relaciona con el conflicto de los ferroviarios. Sin embargo eso no significa que no haya 

habido medidas de los estudiantes. Resaltemos el hecho de que en los días previos al 

Rosariazo, varias notas del diario mostraban la intensa actividad del movimiento 

estudiantil. Desde el 5 hasta el 14 de este mes, se pueden observar distintas notas sobre 

medidas puramente estudiantiles. Con esto queremos diferenciarlas de aquellas notas se 

presenta la unidad de la lucha obrero-estudiantil. También es importante que 

(exceptuado el recordatorio por la muerte de Pampillón en Tucumán) no encontramos 

en septiembre noticias sobre movilización estudiantil en el resto del país (dato que 

claramente contrasta con lo ocurrido en mayo). En cambio, en Rosario, desde los 

primeros días se puede ver agitadas jornadas en las universidades. Veamos en 

detenimiento cuáles fueron las medidas y las reivindicaciones de estas jornadas.  

 El 5/9 encontramos una nota muy interesante porque se puede ver en ellas las 

proclamas del movimiento estudiantil: “Diéronse detalles de la semana de lucha 

estudiantil” (p. 5): por la denominada “semana de lucha” (del 07/09 al 12/09) se 

desarrollarán  medidas por la muerte de estudiantes en las jornadas de mayo. El Frente 

Estudiantil Nacional dio a conocer sus proclamas en un comunicado: por la muerte de 

Pampillón, paro universitario y se exigen el “levantamiento inmediato del Estado de 

sitio, la libertad de todos los presos políticos, el inmediato retiro de la policía de las 

universidades, la eliminación definitiva de toda limitación pedagógica o económica, la 

expulsión de todos los monopolios extranjeros de nuestra patria y el 40% en los salarios 

de los trabajadores. Por último afirma ‘la sangre de nuestros mártires no será 

negociada’, es la consigna que ha de presidir la semana de lucha y anticipo de que 

nuestros reclamos no los dialogaremos. Los exigiremos desde las calles junto a los 

trabajadores en el sentido del programa del 1º de Mayo de la CGT de los argentinos”.  

Este comunicado nos permite confirmar que el movimiento estudiantil ya había 

trascendido los reclamos referidos netamente al ámbito de la universidad. Aquí se ve el 

enfrentamiento de los estudiantes con el gobierno de Onganía y su política de Estado. 

También se puede entender desde estas proclamas los móviles para la unión obrero-

estudiantil.  

 Esto también se encuentra en sintonía con las acciones que impulsan para 

reclamar en contra de las medidas limitacionistas, que como ya vimos provienen de la 

Ley 17.245. En este sentido, el día 6/9 (p. 7) se realiza un “acto de protesta” en la 

facultad de medicina de la UNR, en protesta con la política de la cátedra de Histología. 
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Desde esta manifestación (donde tomaron el aula y los docentes de la cátedra tuvieron 

que salir por la ventana del aula), se sumaron a la Asamblea Universitaria convocada 

por el Acto por los Mártires. El día 8/9 ya se multiplican las  notas (aunque pequeñas) 

sobre noticias universitarias (p. 6): “Tratan de organizar un centro de estudiantes en la 

Facultad de Derecho” (por la Franja Morada); “El plan estudiantil de lucha prevé hoy 

asambleas locales”, en el contexto del plan de la “semana estudiantil” que como 

objetivo tiene también “romper la ‘estrategia participacionista’ ordenada por las 

autoridades nacionales y a la que se procura oponer un ‘protagonismo’ estudiantil 

activo”. Convocan Asambleas en las diferentes “facultades locales” de Rosario, sumado 

al Paro Universitario por el III Aniversario de la muerte del estudiante Pampillón 

(adhieren la mayoría de las agrupaciones y centros de estudiantes). El 9/9 continúan las 

medidas (y los homenajes a Cabral, Bello y al “niño obrero Norberto Blanco”) y en otro 

comunicado expresan su reclamo por  la “vigencia de libertades democráticas, 

autonomía universitaria y gobierno tripartito y por las confluencias de las luchas 

universitarias con las del movimiento obrero” (09/09, p. 5). Aquí la pretensión de la 

unidad se explicita en las propias proclamas del movimiento estudiantil. 

 El enfrentamiento con el gobierno se profundiza aún más, tras el anuncio de la 

política de participación de los estudiantes para resolver la situación de la Universidad 

argentina, según expresa la dictadura: en un comunicado, las agrupaciones estudiantiles 

de Rosario, declarando que la “toma simbólica” (de la Facultad de Filosofía de la UNR) 

y luego la marcha sobre la Av. Córdoba20, fueron medidas para “repudia en la calle al 

gobierno y la intervención de las universidades denunciando el pretendido 

‘participacionismo’ con el que nos quieren inculcar el diálogo con los mimos asesinos 

de las jornadas de mayo”, y convocan a un acto para “luchar contra la dictadura y el 

imperialismo en una perspectiva revolucionaria […] que nos lleve, en conjunto, hacia la 

liberación de nuestra patria” (10/09, p. 7) Aquí se explicita la perspectiva revolucionaria 

del movimiento, y su radicalización luego de las jornadas de mayo.  

 El día 11/09 y el 13/09, en el cierre de la semana de lucha, hubo varios 

incidentes y enfrentamiento entre estudiantes y policías, sin victimas fatales, pero si 

hubo detenidos. A su paso los estudiantes logran desplegar una cartel con la consigna 

                                                
20 Según la nota del diario, los estudiantes a su paso cantaban “estribillos contra el gobierno y la 
conducción universitaria” y cánticos (al colocar una placa conmemorativa de los mártires en Medicina) 
como: “Acción, acción por la liberación”, “obreros y estudiantes, unidos adelante”, “aquí están, estos son, 
los brazos de Pampillón”, “no negociación, sí liberación”, y otros. 
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“Pampillón es pueblo, por la liberación nacional” (11/09, p. 5). En la movilización de 

cierre por la semana de lucha, “Pequeños grupos estudiantiles provocaron nuevamente 

desórdenes en la zona céntrica” (13/09 p. 5), y se concretó el paro universitario (con 

adherencia de varios colegios secundarios). Se destacan los cánticos en “solidaridad con 

los obreros ferroviarios” y contra el gobierno, junto con volantes que arrojaban a su 

paso donde pedían por la “legalidad a los centros de estudiantes” y  la “Federación de 

estudiantes secundarios”. Aquí es muy interesante una nota propia de la editorial del 

diario que titula “La policía aplica violencia e incontrolada represión”, y la redacción se 

manifiesta en desacuerdo el accionar policial (cubriéndose la cara y tapando las placas 

para que no los reconozcan luego), y declaran: “No estamos a favor de los desórdenes, 

pero tampoco de este tipo de represiones”.  

 Luego del cierre de la semana de lucha, no encontramos ya notas de medidas 

propiamente estudiantiles, solamente las menciones de estudiantes la jornada del 19/09. 

Sin embargo, pudimos analizar que claramente los estudiantes manifestaban en sus 

proclamas el apoyo a los ferroviarios, a pesar de que desde la prensa no podamos 

rastrear cuál fue el grado de participación que tuvieron en lucha obrera. Llama la 

atención que las medidas se hayan detenido en el momento en que las reivindicaciones 

de los ferroviarios comenzaban. Este es un silencio de la prensa local que tampoco 

pudimos cubrir desde la prensa nacional.  

 
2º MOMENTO 

Análisis de la normativa y reacciones de los estudiantes desde la prensa  

 

Desde la prensa nacional, observamos noticias que señalan la promulgación de la 

ley y su contenido, haciendo hincapié en la prohibición de la actividad política en el 

ámbito universitario y la división de las carreras de grado en ciclos, favoreciendo la 

“integración ocupacional” para quienes interrumpan sus estudios antes de graduarse” 

(22/04, p. 1). No encontramos en la prensa nacional indicios de movilizaciones 

estudiantiles en los días subsiguientes a la promulgación de la ley.  

Desde la prensa local, en abril de 1967 a diferencia de la prensa nacional, 

encontramos dos niveles de noticias: por un lado, las que se refieren al contenido de la 

ley y las declaraciones del gobierno al respecto; y por el otro, las que reflejan las 

medidas y proclamas de del movimiento estudiantil  
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En cuento al primer eje, el 22/04 la noticia de la ley es tapa del diario: 

“Promulgase la ley que regirá. Prohibese en las facultades la actividad política. 

Gobierno. Autonomía académica y autarquía financiera” (p. 5).  

Con respecto al segundo grupo de noticias, varias resaltan desacuerdos y hasta 

actos de protesta contra la ley. La FUA rechaza la ley porque “tiene objetivos 

antipopulares, institucionaliza la eliminación de la estructura democrática en la alta 

enseñanza y legaliza la persecución del movimiento estudiantil” y por ello invitan a que 

todas las organizaciones estudiantiles realicen manifestaciones de protesta en todo el 

país, “preparar la resistencia a la aplicación de dicha ley”, y auspicia un acto de censura 

(25/04, p. 6). Luego, una noticia menor, titula “Paro en facultades de Rosario contra la 

nueva Ley universitaria” y aclara que éste “tuvo solamente gravitación parcial”. Si 

bien hubo presencia de las fuerzas policiales, no se registraron incidentes. El paro fue 

decretado por “la Federación Universitaria Argentina en señal de protesta por los 

alcances de la nueva Ley Universitaria”. Hubo ausentismo total  y no se dictaron clases 

solo en las facultades de Ciencias Matemáticas y Odontología. (29/04, p. 5). 

 

3º MOMENTO 

Análisis de las fuentes en relación al debate historiográfico y el planteo del problema  

 

 En primer lugar, como hemos podido notar al analizar los objetivos explicitados 

por la Revolución Argentina en el acta de fundación y desde el estado de la cuestión, el 

enemigo era la subversión y el extremismo, encarnados en el movimiento obrero-

estudiantil, por lo que las universidades eran consideradas un foco peligroso de las ideas 

extremistas. En este sentido, la dictadura aplica la ley de intervención de las 

universidades nacionales, focalizando en la estrategia de eliminar la autonomía de la 

universidad frente a lo conflictos que pudieran darse en su interior. Un año más tarde, 

completa su estrategia con la sanción de la Ley 17.245, con el objetivo de impedir la 

actividad política en la universidad y restringir la permanencia y el ingreso con criterios 

académicos, para evitar que los estudiantes se distraigan de su “deber como 

universitarios”. A este respecto, pudimos rastrear en la prensa local de 1967, algunas 

medidas tomadas por los estudiantes rosarinos, oponiéndose a la ley. También podemos 

notar que si bien el año 1968 no registró la agitación del ’69, sí se fueron gestando 

desde el mismo momento de la sanción, las fuerzas que se terminarían de unificar tras 

los hechos de mayo de 1969 en Corrientes y Rosario. Además, consideramos que hemos 
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podido mostrar a través de la prensa nacional y local, que las reivindicaciones y 

medidas de los estudiantes en contra del contenido de la ley -así como de lo que 

significaba su aplicación, restricción del ingreso a la universidad, progresiva 

privatización y pérdida de autonomía e intervencionismo/represión del estado-, fueron 

mucho más allá del período concreto de su sanción, aún en el ’69 encontramos 

proclamas en contra de la falta de autonomía de la universidad y de lo que la ley había 

generado.  

 En segundo lugar, creemos que los hechos rastreados a través de la prensa, 

permiten demostrar que las reivindicaciones estudiantiles no se avocaban solo a la 

problemática del ámbito universitario, sino que el apoyo a las demandas obreras puede 

verse en la cronología de los hechos. En varias oportunidades pudimos comprobar en 

las proclamas que trascienden en la prensa (a través de los comunicados, declaraciones, 

cánticos y hasta folletos de las agrupaciones estudiantiles), que los estudiantes 

manifestaban abiertamente su apoyo a las organizaciones obreras, su repudio al 

gobierno de Onganía y su política represiva (y de pretendido participacionismo) y hasta 

abogaban explícitamente en varias ocasiones por una salida revolucionaria de unión 

obrero-estudiantil.  

 En tercer lugar, en cuanto al discurso de la dictadura y su posicionamiento 

frente a los hechos de mayo y septiembre, advertimos que existe una coherencia entre el 

discurso dado a la prensa y a la población, con las medidas adoptadas. Con esto 

queremos decir: si en mayo del ’69, Onganía y Borda se presentan en los medios de 

comunicación (escritos y de radiodifusión) lamentando los hechos de violencia en los 

que murieron estudiantes, manifestando su comprensión hacia las ideas e ideologías del 

movimiento estudiantil -considerándolas presas de otros intereses que había 

aprovechado para causar desorden-, al calor del Cordobazo ya se gesta una nueva ley 

que intensifica la represión sobre los cuadros sindicales y militantes (con la 

modificación de la ley contra el comunismo). Luego, en septiembre ya no quedan 

dudas, la represión se incrementa, el ejército interviene rápidamente y el discurso contra 

la subversión se intensifica y aparecen las categorías de “guerrilla urbana” y la 

motivación comunista.  La burguesía atacada por varios frentes, intenta colocar de su 

lado a los sectores de la población que en mayo lamentaban los hechos y en septiembre, 

temerosos, piden mayor represión para acabar con el desorden en las ciudades.  

 Los hechos de mayo y septiembre del ‘69 rosarino, demostraron al movimiento 

obrero-estudiantil que la unión no sólo era posible, sino que ya se había puesto en 
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marcha. Sin embargo, también sirvieron a la Revolución Argentina para demostrarles el 

nivel de coordinación y desarrollo al que había llegado esta alianza de clases, y que 

frente a esto se debían tomar medidas si se pretendía evitar la reapertura democrática, o 

peor aún, la salida revolucionaria.  

 
ALGUNAS CONCLUSIONES 
 

Como hemos podido observar a lo largo del desarrollo de nuestro trabajo, el cruce 

entre las fuentes como la prensa y la normativa, junto con la indagación bibliográfica, 

revisten gran utilidad a la hora de revisar los acontecimientos del Rosariazo. 

Consideramos que a lo largo de estas páginas hemos podido ahondar en la problemática 

y en el planteo del problema que comentábamos al comienzo de estas líneas. 

Imaginamos sin embargo que aún quedan muchos interrogantes por resolver (muchos se 

desprenden de nuestra investigación), que excede los objetivo de este trabajo. Creemos 

que el abordaje desde el que hemos trabajado, puede arrojar luz sobre las 

reivindicaciones obrero-estudiantiles del ’69.   

Finalmente quisiéramos expresar que esperamos poder profundizar en futuras líneas 

de investigación el trabajo aquí realizado, comparando otras fuentes y quizás realizando 

un análisis comparativo de la participación estudiantil en los distintos “Azos” de las 

décadas del ‘60 y el ’70 en  nuestro país.  
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