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Las tomas estudiantiles del 2004 y 2006 en la Universidad del Comahue 

2 hitos en la universidad del comahue 
 
Introducción 
En esta ponencia, preparada para el congreso “III Jornadas de Estudio y Reflexión sobre 
el moviendo estudiantil argentino y latinoamericano” me propongo rescatar los aspectos 
generales y básicos que hicieron de la “Toma del 2004 y del 2006” una lucha de 
avanzada en la región y el país. La primera para rechazar la CoNEAU, y la segunda para 
impulsar una reforma de los estatutos que pudiera democratizar la universidad. Procesos 
que aunque tuvieron resistencia en otras universidades pocas generaron el nivel de 
movilización y politización logrado en el movimiento estudiantil del Comahue. 
Esta ponencia es la continuación de otra ponencia que presenté en el congreso “Hacer la 
historia” del año 2008 titulada “Toma 2004. Un ejemplo de resistencia ante el 
neoliberalismo”. En este trabajo me propongo primero reivindicar algunas prácticas de 
lucha y acción pero también reflexionar sobre los errores cometidos  para tenerlos en 
cuenta y tener una mejor visión política a la hora de actuar. Difundir una experiencia de 
lucha con sus aciertos y errores para que sirva de idea ante situaciones similares y 
también como reconocimiento para el mismo movimiento estudiantil. 
En esta reflexión histórica-política quiero resaltar el asambleísmo, la autoorganización, 
la apertura y coordinación de los centros de estudiantes y la FUC para lograr concretar y 
expandir el reclamo como también la relación con otros sectores en lucha. Considero 
que estos aspectos transforman los procesos de lucha en ejemplares por eso realizo en 
este trabajo una comparación de dos hitos en la historia del movimiento estudiantil y su 
acción.    
Creo conveniente hacer referencia a CoNEAU, para entender mejor los motivos de 
resistencia a las acreditaciones, tendré presente además el contexto de lucha que  vivía 
la región, especialmente en la ciudad de Neuquén y  también la universidad. Primero 
describiré sobre la toma del 2004 y luego iré trazando una transición hasta culminar con 
el proceso de lucha por reformar los estatutos y el gobierno universitario. 
 
Ley de Educación Superior (LES) 
La LES, fue sancionada en 1995 por el entonces presidente Carlos Menem, en el marco 
de la política neoliberal que privatizó las principales empresas públicas y transformó al 
Estado en un mero administrador, despojándolo de su responsabilidad como garante de 
nuestros derechos. Consecuentemente con esta política, la LES, pretendía y pretende 
privatizar y elitizar la actual universidad, para que responda a las demandas del mercado 
y a los intereses políticos de cada gobierno de turno. Una universidad sólo para los que 
puedan pagar un arancel y sean funcionales al sistema capitalista.  
La CoNEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) es el 
organismo ejecutor de las políticas universitarias que creó la LES y está compuesto por 
miembros designados por el poder ejecutivo nacional de cada gobierno de turno.  
Ley de Educación Superior, artículo 47: 



 “La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria estará 
integrada por 12 miembros designados por el poder ejecutivo nacional a propuesta de 
los siguientes organismos: 3 por el Consejo Interuniversitario nacional; 1 por el 
Consejo de Rectores de universidades privadas; 1 por la Academia Nacional de 
Educación; 3 por cada una de las Cámaras del honorable Congreso Nacional, y uno 
por el ministerio de educación. Durará en sus funciones cuatro años, con sistema de 
renovación parcial. En todos los casos deberá tratarse de personalidades de 
reconocida jerarquía académica y científica. La comisión contará con presupuesto 
propio.”   
Al crear un órgano externo a la realidad universitaria también serán ajenos los criterios 
para decidir quiñen y cuánto paga de arancel, cómo evaluar, qué carreras son las que 
sirven al sistema y qué contenidos deben tener. También decide cuáles son las 
condiciones para acreditar una carrera, es decir, obtener la validez de un título.  
En este sentido CoNEAU impulsa: 

• Autofinanciamiento: es sorprendente como la comisión habla de mejorar la 
educación sin mencionar un aumento presupuestario. Promueve, en cambio los 
servicios a terceros como forma de financiamiento, en tal sentido está el arancel.  

• Cierre de carreras: en la facultad de ingeniería de San Juan, cerraron la carrera 
de electrónica en lugar de proponer un plan de mejoramiento, que seguramente 
requería mayor presupuesto.  

• Examen de ingreso: en las facultades de medicina de Córdoba y La Plata se 
implementó a propuesta de la CoNEAU. Así adecuarían la cantidad de 
estudiantes al presupuesto disponible. 

• Ingeniería en 5 años, más básica y sin especialización: en la mayoría de las 
facultades el Banco Mundial ha logrado que se realicen estas reformas antes de 
la evaluación de la CoNEAU. Por ejemplo, en La Plata también propuso pasar 
algunas materias al pos-grado, hoy arancelado.  

• Cupo de egreso: las pasantías obligatorias que exige la CoNEAU en un país 
desindustrializado como la Argentina, se transforman en concreto en un cupo de 
egreso, o en el mejor de los casos en trabajo gratuito de los estudiantes, como en 
Ingeniería de Tucumán. Así la universidad se amolda a las necesidades de los 
monopolios extranjeros que ahogan a la economía del país, relegando la 
industria nacional. 

• Regularidad: exige que si un estudiante aprueba materias deje de ser estudiante.  
• Becas: se habla mucho, pero en concreto en ningún caso la CoNEAU ha 

impulsado ningún aumento de becas. Es más, como consecuencia de la 
evaluación, en Ingeniería de La Plata se han reducido $100.000 de becas.  

 
Contexto neuquino:  
La región de Comahue, en espacial Neuquén cuenta con características particulares que 
hacen a la capital una ciudad con actividades contestatarias y de lucha. Esto se debe 
principalmente a que en ella se asentaron militantes del denominado exilio interno 
provocado por la última dictadura militar, provenientes de Buenos Aires y las ciudades 
más importantes del país. Además la región recibe obreros provenientes de países 
limítrofes que se instalan para trabajar como mano de obra en las grandes represas 
hidroeléctricas (El Chocón, Piedra del Águila, Arroyito). 
Esta tradición de lucha puede decirse que comienza con “El choconazo” que logra el 
apoyo de la Iglesia Católica, dirigida en esos momentos por monseñor De Nevares. Los 
militantes argentinos y extranjeros van a empezar a crear organizaciones y fundar sedes 
de partidos de izquierda, tomando activa participación especialmente en los conflictos 



obreros urbanos, generando así una concientización política, que sin embargo no 
produce cambios significativos en el orden político estatal. 
Avanzando un poco más en el tiempo, se funda la Asociación Madres de Plaza de Mayo 
filial Neuquén; que va a tener influencia muy importante al momento de organizar 
anualmente los actos y marchas del 24 de marzo, que históricamente poseen una gran 
convocatoria.  
Con el tiempo surgen otras organizaciones como HIJOS alto valle, Zainuco, APDH, y 
después del Cutralcazo, que culminó con la muerte de Teresa Rodríguez, CEPRODH, 
Movimientos de desocupados, CUES (Central Única de Estudiantes Secundarios) entre 
otros. Merece una mención especial la recuperación de la fábrica Zanón y su puesta bajo 
control obrero. Además en el campo de lucha política se encuentran los pueblos 
originarios organizándose por comunidades y muchas de ellas en la KOM 
(confederación organizaciones mapuches) adherida a CTA. 
 
La universidad del comahue fue nacionalizada en 1972 y cuenta con una distribución de 
facultades en Rio Negro y Neuquén. La sede central esta en la ciudad de Neuquén junto 
con las facultades de humanidades, ingenieria, economía, turismo y recien creadas las 
de informática y Salud y ambiente. En Cipolletti se encuentran las de Ciencias de la 
educación y psicología y recién creada la de Medicina, en General Roca la de Derecho y 
ciencias sociales, la de Bariloche denominado CRUB ( centro regional universitario 
Bariloche) y la de Viedma denominado CURZA (centro universitario región Zona 
atlantica).     
La Universidad Nacional del Comahue cuenta con una particular historia de 
movilización y tomas. Es para mencionar la toma del año 95 cuando se manifiesta 
contra la sanción de la LES de Menem, luego en el 97/98 contra su aplicación y en el 
2001 contra el recorte presupuestario de Lopez Murphy-De la Rua, en todos estos casos 
la toma finaliza con una sesión del consejo superior. 
 
La toma del 2004 
El miércoles 27 de octubre del 2004 la asamblea de estudiantes de la facultad de 
ingeniería resuelve:  

• Tomar el decanato de esa facultad. 
• Convocar a una nueva asamblea de estudiantes para las 17 horas.  
• Participar activamente de la asamblea Interfacultades que se desarrollaría ese día 

a las 19 hs y proponer que esta se reúna en Ingeniería.  
Esta asamblea interfacultades decide tomar la sede central de la Universidad ubicada en 
Neuquén con los siguientes objetivos: 

• Lograr que el Consejo Superior ratifique se rechazo a la LES (Ley de Educación 
Superior). 

• Lograr que este organismo rechace las acreditaciones de CoNEAU y que de 
marcha atrás con el proceso de acreditación iniciado en Ingeniería, y el 
compromiso de iniciarlo en otras facultades.  

Desde terminada dicha asamblea hasta el viernes 26 de noviembre se mantuvo tomado 
el edificio de la universidad. Esta situación se sostuvo hasta que el Consejo Superior, en 
reunión extraordinaria, se expidió a favor del reclamo estudiantil, que a esa altura ya se 
había transformado en un reclamo social.  
A partir del 27 de octubre, la sede central de la UNCo, situada en Neuquén capital es 
tomada, poco tiempo después, se suman a la lucha las demás sedes que esta casa de 
estudios tiene en la región. La medida y el reclamo fueron apoyados en diferentes 



grados por el sindicato de docentes universitarios (ADUNC) y luego por el de los no 
docentes (APUNC).  
Fue exitosa en el cumplimiento del objetivo que se propuso (rechazo a la CoNEAU y 
LES por parte del Consejo Superior) pero además logró formar un nuevo movimiento 
estudiantil en Comahue, movilizado, relacionado con otros sectores en lucha, que se 
transformó en un actor político importante en la región. Esto no significa que en su 
interior las diferencias no existieran; sin embargo su accionar fue coordinado y dirigido 
por la FUC (Federación Universitaria del Comahue), los centros de estudiantes, las 
asambleas por facultad y las interfacultades 
 
El contexto político social de la región en los meses de octubre y noviembre del 2004 se 
caracterizó por el desarrollo simultáneo de varios conflictos. A nivel nacional, cabe 
mencionar la lucha del Hospital Garran, de los trabajadores telefónicos y del subte. 
Volviendo al ámbito provincial, en ese momento, el gobernador Jorge Sobisch, 
comienza su campaña presidencial, se aprueba el llamado a la reforma de la 
Constitución neuquina, los trabajadores de la salud y la educación se lanzan a la huelga, 
el MPN (Movimiento Popular Neuquino, partido gobernante en la provincia desde hace 
47 años) propone la derogación de la Ley provincial número 2302, que protege a los 
niños y jóvenes. Los estudiantes secundarios ocupaban y se movilizaban por sus 
reclamos, los trabajadores de Consejo Provincial de Educación también estaban en 
huelga, la CTA convoca varios paros y movilizaciones, en el ámbito universitario hay 
paro de la Conadu y la Conadu Histórica con ADUNC, que entre sus reivindicaciones 
exigía la anulación de la LES y disolución de la CoNEAU.  
 
El papel de la dirigencia 
La FUC en ese año era dirigida por el Frente de Estudiantes por la Resistencia (FER), 
un conjunto de agrupaciones independientes que también dirigían las facultades de 
Turismo, Ingeniería, Humanidades, Trabajo Social, la sede universitaria de Bariloche 
(CRUB) y ciencias de la educación en Cipolletti. Habían desplazado de la conducción a 
Venceremos-Patria Libre (actualmente Libres del Sur) la cual vació los espacios de 
organización, generando una brutal desconfianza en los estudiantes y catapultando a 
Jesús Escobar (su principal dirigente) a la legislatura provincial. En esos años (2003-
2004) Venceremos pierde todos los centros de estudiantes y hay en el imaginario social 
cierto escepticismo hacia los partidos políticos, por la consigna todavía fresca en la 
universidad del “que se vayan todos”. 
Así el FER, recién formado va a tratar de diferenciarse de la gestión anterior, y lo va a 
conseguir en el corto plazo con su actitud asamblearia, obteniendo el apoyo de gran 
parte del estudiantado; consiguiendo frenar la reforma de la ordenanza 640 (sobre 
régimen de regularidad), denunciar el examen de ingreso de psicología y consiguiendo 
mas becas.  
De aquí se desprende uno de los aspectos que quiero remarcar y es la apertura que 
tenían. Al ser un frente recién armado había muchas discusiones por saldar. Es decir se 
forma primero en la práctica y con el tiempo en lo teórico, entonces los debates políticos 
pocas veces se terminaban por cerrar hacia el interior del FER, por eso convocaban 
seguido a interfacultades. Incluso en la asamblea interfacultades del 27 de octubre, no 
llevan una posición cerrada con respecto a tomar o no la universidad y a partir de ahí el 
estudiantado independiente va a acompañar a tal dirección y ésta va a estar muy atenta a 
sus reclamos.  
Esta apertura de la dirección se va a notar en dos aspectos importantes. El primero, en el 
alto grado de concientización previo a la Toma y el otro, la coordinación con las demás 



direcciones universitarias y no universitarias. Estos dos aspectos serán los más 
rescatables de la conducción de federación y así lo afirman la mayoría de los 
entrevistados.  
 
El grado de concientización previa se refleja en el cambio de temario del congreso 
extraordinario de federación debatiendo en él sólo la LES y la CoNEAU, resolviendo un 
plan de lucha, en el cual no se contemplaba todavía la toma universitaria. En ese 
congreso participó mucha gente que no pertenecía a ninguna agrupación estudiantil, lo 
cual demuestra a esa altura una politización importante por lo menos en Neuquén. 
Previo e esto los centros de estudiantes de humanidades y trabajo social organizan 
varias charlas informativas con profesores y dirigentes estudiantiles, incluso se recorren 
las cursadas pidiendo un momento de la clase para explicar la LES. 
En las facultades de ciencias agrarias (ubicada en Cinco Saltos) e Ingeniaría va a ser la 
CEPA-PCR la agrupación que tome esta iniciativa. Pues en agrarias la CEPA era 
conducción y había logrado rechazar la CoNEAU ganando la discusión en el Consejo 
Directivo. En ingeniería eran segunda fuerza pero comenzaron a emitir volantes 
informativos antes que el FEI (Frente de Estudiantes de Ingeniería, agrupación del 
FER). 
Con la discusión que se da en agrarias, y los consejos directivos de ingeniería el FER se 
va a abocar al tema CoNEAU, también lo harán en distinto grado las agrupaciones En 
clavo roja PTS, y UJS-PO. Todo esto se ve reflejado en los volantes y boletines 
informativos de todas las agrupaciones, quizá en menor grado en la facultad de 
economía dirigida por el MNR, pero llegada la toma apoyó el reclamo.  
 
La coordinación entre las direcciones se materializa primero hacia el interior del FER. 
Las distintas agrupaciones que lo componen van a seguir el plan de lucha de tomar los 
edificios, se nota mas que nada en Neuquén, pero al segundo día se suma Bariloche y 
Cipolletti. Más tarde se toman las facultades de agrarias y derecho en Roca, también 
conducida por la CEPA y el centro universitario regional zona atlántica (CURZA) en 
Viedma conducido por una agrupación independiente que posteriormente ingresaría al 
FER. También es importante el papel de la UJS, que aunque no dirigía centro aportaba 
discusión y militancia al plan de lucha.  
Con respecto a sectores no universitarios, vale mencionar que muchas organizaciones 
estaban en lucha, entonces la resistencia universitaria es una más que se suma a una 
provincia prácticamente en llamas. En este sentido se realizaban reuniones 
multisectoriales en Neuquén a fin de unificar reclamos y fuerzas, de las cuales 
participaban sindicatos como el ceramista, organizaciones de derechos humanos, 
partidos de izquierda y la FUC. Varias veces se hicieron marchas conjuntas; sirviendo la 
multisectorial para dos objetivos: socializar el conflicto, sacarlo de la universidad e 
instalarlo como una problemática de la educación popular y ganarse el apoyo de la 
comunidad; el otro objetivo, más operativo era recaudar dinero para el fondo de toma. 
Recordemos que en la Toma los estudiantes que participaban se quedaban a dormir en 
las instalaciones universitarias debían comer e informarse. Con el dinero del “fondo de 
toma” se trataba de garantizar la comida y los volantes para informar a la comunidad en 
su conjunto sobre el conflicto.  
Fue muy importante la ayuda de los obreros de Zanón al donar mil mosaicos alusivos a 
la lucha universitaria que se vendían a un precio solidario. Otra importante adhesión que 
consiguió la FUC, junto a las Madres fue la visita del cantante León Gieco a la 
universidad tomada y sus declaraciones de apoyo en los medios.  



Pero con respecto a conseguir adhesiones y masificar el conflicto tengo que ir 
nombrando dos prácticas que quiero resaltar el asambleísmo y la autoorganización. 
 
Asambleísmo y autoorganización  
Podría decirse que el alto nivel de asambleísmo que tuvo la toma es una consecuencia 
directa del grado de concientización política que alcanzaron los estudiantes, pero es para 
destacar que en la asamblea interfacultades que decide tomar participan sólo87 
estudiantes, sobre un total de 30.000 que tiene la universidad en sus distintas carreras. A 
pesar de esto una vez iniciada la TOMA, es la asamblea interfacultades previa discusión 
en asamblea por facultad, la que dirige el rumbo político del movimiento estudiantil. Se 
disuelven en la práctica los centros de estudiantes como organismos de decisión para 
discutir todos los temas en asamblea. 
Es la asamblea la que decide que la salida del conflicto fuera que se ganaran las 
voluntades de los consejeros superiores para así obtener la mayoría en el Consejo 
Superior, no sin altos niveles de discusión. Cada agrupación exponía sus argumentos en 
sus respectivas asambleas por facultad, se tomaba una posición que luego se discutía 
nuevamente en la asamblea interfacultades y se tomaba una decisión unificad de los 
estudiantes. 
Facundo Lazarte, referente del FER y consejero superior de ese año comentó en la 
entrevista realizada, que hicieron cálculos y sacaron porcentajes del nivel de 
participación y los resultados dan que en las asambleas por facultad participó el 30% de 
los estudiantes y por momentos llegaba al 50% en actividades como eran las marchas y 
recitales.  
Estas asambleas daban una imagen de transparencia en la toma de decisiones y de 
pluralidad, pues cualquiera podía participar. Incluso participaban aunque 
minoritariamente el grupo denominado “autoconvocado” que comienza a gestarse en 
estos momentos. Este es un grupo de estudiantes de derecha impulsado por las 
autoridades universitarias y político regionales. Pero la mayoría de los estudiantes que 
participaban en la Toma y especialmente en las asambleas eran no agrupados, y a este 
sector trataban de politizar y ganar para sí las agrupaciones. Quizás aquí se encuentra 
una de las claves del éxito de la Toma, una medida de acción directa provocó una bola 
de nieve que después superó sus direcciones. 
Tal era la legitimidad y poder de las asambleas que el las llamadas “mesas de diálogo” 
convocadas por la gestión los representantes estudiantiles eran los consejeros 
superiores, los referentes de los centros de estudiantes y un delegado por cada 
asambleas de facultad, elegido democráticamente por mayoría y revocable. Decisión de 
las asambleas de humanidades y trabajo social fue elegir cada una un delegado para que 
fueran junto a Zanón a Buenos Aires a nacionalizar el conflicto.  
Desde la primera asamblea interfacultades, con la universidad tomada se resuelve la 
creación de comisiones operativas de trabajo con distintas funciones: comisión de 
prensa, seguridad, cocina y finanzas o fondo de toma, después se formaran 
espontáneamente las comisiones de limpieza, agite y estudio de la LES. Estas 
comisiones eran autónomas en el sentido de que solo eran mandatadas por la toma y 
debían seguir los lineamientos que se establecían en la asamblea; la participación en 
ellas era abierta a todos los estudiantes. A pesar de eso no se ve una participación 
notoria de los estudiantes de agrupaciones partidarias, salvo en cocina, agite y 
esporádicamente en prensa. La comisión de cocina estaba encargada de cocina para la 
toma y llegó a darle de comer a 400 personas. Prensa tenía como objetivos difundir la 
información dentro y fuera del movimiento estudiantil. Seguridad tenía los propósitos 
de cuidar las instalaciones, la imagen pública del estudiantado, y sobre todo estar 



preparada para la autodefensa en casos de producirse enfrentamientos con grupos de 
choque como podían ser los Autoconvocados y sectores no docentes. 
En Finanzas no hubo participación externa al FER, es decir, existía un encargado 
militante del FEI responsable de la tenencia del dinero y su distribución, pero eso 
determinó que el resto de las comisiones recaudara y aportara dinero y materiales para 
los estudiantes. Es decir, prensa especialmente, busco su propia financiación y colaboró 
con el fondo de toma aunque esta no era su función principal. Así consiguieron que 
ATE universidad y ADUNC aportaran dinero y prestaran sus teléfonos para hablar con 
las radios y sus fotocopiadoras para imprimir volantes. También integrantes de otras 
comisiones conseguían donaciones de leña, comida y aportes monetarios de otros 
gremios. 
Aunque el FER se había propuesto estar presente en todas las comisiones, estas estaban 
hegemonizadas numéricamente por estudiantes no agrupados y de ellas salían ideas muy 
creativas para difundir el conflicto: vender CDs con información universitaria en las 
marchas, instalar mesas informativas en el centro de la ciudad, pintar remeras con los 
reclamos universitarios, hacer recitales, etc. En estas acciones tenía mucho que ver la 
llamada “Comisión de Agite”, que si bien no estaba formada formalmente se creada en 
esos momentos para difundir el conflicto. 
En este trabajo en comisiones se destaca la virtud de la autoorganización, porque tenía 
solo el mandato de la asamblea que era principalmente difundir el conflicto y torcer las 
voluntades de los consejeros superiores opositores, que de eso se encargaban los 
estudiantes que participaban de la mesa de diálogo. 
La autoorganización se ve también en el funcionamiento de los piquetes. Refiriéndome 
siempre a Neuquén, había dos y tenían y una dinámica propia, con turnos rotativos de 
guardia para que puedan descansar y dormir  los estudiantes de la Toma. 
 
Toma 2006       
En el 2006 cuando finaliza el mandato de la gestión Pechén el movimiento estudiantil 
del Comahue se prepara para la asamblea universitaria con el objetivo que antes de la 
elección de un nuevo rector se reformaran los estatutos de la universidad y se de mayor 
participación  a los estudiantes en el gobierno universitario. La idea en el movimiento 
estudiantil de reformar los órganos de gobierno  para tener mayor participación se 
profundizó después del 2004, varios de mis entrevistados dicen que las acciones del 
2006 por democratizar la universidad son consecuencia de la lucha iniciada en 2004, 
“sin el proceso del  2004 no hubiese habido un 2006”. Se trataba de tener más poder 
dentro de la universidad, pues en las instancias de co-gobierno los estudiantes dependen 
del claustro docente para aprobar sus reclamos,  se encuentran en minoría a pesar de que 
constituyen la mayoría en la institución universitaria. Por eso la visión política era de 
ofensiva, más que de resistencia.  Pero el reclamo no era el mismo y el contexto había 
cambiado. El sector estudiantil denominado “auto convocado” afín a la gestión docente 
crecio bastante y el sector docente más conservador impusieron los tiempos políticos. El 
contexto no es tan favorable como en el 2004, pues casi no había luchas significativas 
en la región, los gremios ATE y ATEN levantaron sus huelgas semanas antes de 
iniciada la toma. Otros aspectos de este contexto desfavorables mencionados por los 
entrevistados fue que el poder del kichnerismo estaba mucho más afianzado y se había 
dado una política de cooptación muy importante de movimientos sociales en general. 
Además el conflicto fue casi simultáneo con el mundial de fútbol 2006 y el frío del 
invierno hacia mermar la movilización contrario a la primaveral toma del 2004. 
 
 



El movimiento estudiantil. 
Después del triunfo del 2004 la conducción de la federación se vio fortalecida y desde el 
Comahue se organizó el I Congreso Nacional de estudiantes universitarios contra la 
LES en Neuquén,  posteriormente se realizaron dos en Buenos Aires teniendo a la 
FUBA como anfitriona.  
 Por medio de un congreso extraordinario de Federación se adoptaron como programa 
tres puntos básicos para la reforma del estatuto:  
Mayor participación estudiantil, reafirmación de los órganos de co-gobierno 
universitario y democratización de todos los espacios universitarios. Era una idea 
bastante vaga y abstracta pero era el punto inicial para seguir discutiendo. Mientras 
tanto la gestión de la universidad al mando de la rectora Pechén (hoy vicegobernadora) 
se negó siempre a convocar a una asamblea universitaria para reformar los estatutos, 
incluso cerró  la discusión burocráticamente retirándose cuando se debía debatir. 
Paralelamente en Buenos Aires la FUBA impedía continuamente la elección como 
Rector de Atilio Alterini ex funcionario de la dictadura, reclamando también  por la 
reforma de los estatutos. 
Los procesos de lucha por la Democratización de la universidad, se iniciaron 
impidiendo la elección de decanos en las facultades de Humanidades, Economía y 
Derecho y Ciencias Sociales. Se pretendía que el consejo superior no llegue a 
conformarse y así poder trabar la asamblea universitaria. Pues este organismo esta 
compuesto por los consejos directivos de cada facultad, el consejo superior y los 
decanos. Es decir como se había interrumpido la elección de 3 decanos la asamblea 
universitaria no podría funcionar. 
Pero a la gestión no le importó y en una asamblea fraudulenta el 16 de mayo del 2006 
eligió como rector a quien fue el decano de ingeniería: Daniel Boccanera. La persona 
más interesada en acreditar a CoNEAU. Desde ese momento se inicia la toma 
universitaria 2006 que dura 100 días y frustra el intento de Boccanera de instalarse en el 
poder.  
 
Desde la noche anterior al 16 de mayo los estudiantes tomamos el Aula Magna para 
impedir que se realizara la Asamblea Universitaria, en esta medida nos encontramos con  
sectores opositores a Boccanera; este espacio se transformó en una Asamblea 
Interclaustro que decidió tomar las instalaciones del rectorado.  
 Por los medios se podía ver a  Boccanera proclamándose rector  a partir de  una 
supuesta asamblea universitaria realizada solo con su sector de asambleístas, en un 
sindicato en la ciudad de Cipolletti. Recordemos que donde debía funcionar la asamblea 
universitaria era en el aula magna, sede central de la universidad, en Neuquén. 
La jueza Carolina Pandolfi avala jurídicamente a Boccanera pero el gremio docente 
ADUNC decide apelar a la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal de General Roca.  
A pesar de seguir con la toma de rectorado y tener 3 facultades sin decano las clases 
continúan normalmente y Boccanera es avalado por los principales políticos de la región 
y sobre todo por los medios de comunicación especialmente el diario Rio Negro. 
Frente a este contexto las asambleas de Humanidades y Trabajo social deciden el 7 de 
junio  comenzar con la idea que esta medida se propague al resto de las facultades. La 
asamblea de estudiantes de Ciencias de la Educación y psicología con asiento en 
Cipolletti el día 11 de junio decide comenzar la toma de sus edificios. Recién el 22 de 
junio se realiza una asamblea interfacultades en Neuquén que decide tomar todas las 
facultades de Neuquén, (Ingeniería, Economía, Turismo) y comienza una toma de 
decanato en la facultad de Derecho (Gral. Roca). 
 



Contexto 
Las condiciones son duras para el estudiantado pues en tiempo de toma muchos 
dirigentes estudiantiles reciben cartas documento de Boccanera y de políticos para que 
levanten la medida. La condena mediática es muy grande y junto a políticos y 
funcionarios universitarios organizan marchas anti toma logrando incluso recuperar el 
edificio de Turismo. La madrugada del 9 de julio un grupo parapolicial  incendió el 
piquete central y el auto de un estudiante de economía que participaba de la toma. 
Pero la persistencia de la lucha hace que el 14 de julio la Cámara Federal declare la 
nulidad de la Asamblea universitaria que proclamaba a Boccanera. Días después la 
agrupación estudiantil CEPA aparece en los medios pidiendo levantar la toma, aunque 
la misma continuará hasta el 23 de agosto.  
El fallo de la justicia aportó una bocanada de aire al movimiento, pero no se había 
avanzado con respecto a la reforma de los estatutos, esto hace que la medida continúe.  
Se realiza otro congreso extraordinario de federación en plena toma para supuestamente 
definir con más precisión que tipo de reforma se quería y como se seguiría con la lucha. 
El congreso hegemonizado por el FER estableció que se debía llegar a la mayor paridad 
posible con el claustro docente y la forma de hacerlo sería la misma utilizada en el 
2004, la de torcer voluntades de consejeros. En el 2004 funcionó porque era el consejo 
superior de 29 miembros el que debía rechazar la CoNEAU, pero esta vez era la 
asamblea universitaria de 167 miembros con mayoría de docentes la que supuestamente 
debía dar más poder a los estudiantes. 
Hubo mucha impresicion de parte del movimiento estudiantil para definir sus objetivos 
y sus estrategias esto causaba desconcierto entre los estudiantes, lo cual se traducía en el 
vaciamiento progresivo que fue teniendo la toma. La lucha universitaria no es 
comprendida por el propio movimiento menos aún por el resto de la sociedad que no 
puede tomar como propia la lucha estudiantil, lo que provoca su aislamiento. Este 
reclamo democratizante no se llena de contenido y se pierde en lo que termina siendo 
una medida foquista, que no logra visualizar una salida posible. El movimiento dividido 
y desgastado por una toma castigada por los medios, los políticos y cada vez más 
estudiantes, resuelve volver a clases sin garantías de reforma estatutaria. 
     
Después de esta medida el estudiantado queda muy desmoralizado y dividido, por 
diversas razones. La más importante es que no se fijan objetivos políticos claros; la 
Toma empieza para derrocar el golpe institucional de Boccanera, pero una vez 
derrocado la medida sigue para “democratizar”.  
Las otras razones son de índole operativas y todas las personas entrevistadas 
demuestran autocrítica al comparar las dos tomas. No se generó una concientización 
previa, se confió en que la medida de fuerza iba a generar por sí sola la movilización del 
estudiantado y esto torcería las voluntades de la asamblea universitaria: gran error.  
Evidentemente se tuvo una lectura equivocada de la situación y todavía las agrupaciones 
no hacen la autocrítica que deberían. Además dentro del claustro estudiantil fue 
creciendo cada vez más el sector autoconvocado, mientras que el FER perdió la 
conducción de la FUC y  casi todos sus centros de estudiantes. Muchas agrupaciones se 
fracturaron, del FER se desprendió otra agrupación independiente: Estudiantes del 
Comahue en Lucha (E.Co), de En Clave Roja de desprendió un grupo que luego formó 
Insurgentes, de la UJS se desprendió un grupo que se denominó JUS (hoy conducción 
de Federación) y creció considerablemente en todas las facultades el sector 
autoconvocado, la derecha estudiantil apoyado por los docentes. 
En la Toma 2006 no hubo concientización previa esto provocó que las asambleas se 
transformaran en una  lucha de aparatos, la comisión de prensa fue manipulada por el 



FER y el conflicto quedó circunscrito solo a Neuquén y Cipolletti. El estatuto fue 
reformado, con el aval de la CEPA como conducción de FUC. Pero esta reforma 
significa un retroceso por referencia a lo que se reclamaba; si bien hay aumento de la 
representación estudiantil el sector docente aumentó más aún. El fortalecimiento de los 
órganos de co-gobierno quedo anulado con la aprobación de la elección directa y el voto 
ponderado para elegir recto y vice. El Gobierno Universitario se vio beneficiado por el 
golpe político que sufrió el movimiento estudiantil tras la toma aprovechando para 
reformar los estatutos y aumentar su poder. 
 
Conclusión  
A partir del desplazamiento de Venceremos-Patria Libre como conducción de 
Federación y de los centros que controlaba comienza a gestarse a finales del 2003 un 
nuevo movimiento estudiantil universitario. Este nuevo movimiento encabezado por el 
FER comienza de manera creciente a cuestionar el orden universitario logrando 
victorias importantes como el rechazo a la CoNEAU y el ingreso restricto en medicina. 
Pero a partir de estas victorias las distintas agrupaciones van a actuar con soberbia 
especialmente el FER olvidándose del movimiento estudiantil en su conjunto, 
centralizando cada vez más la información y recurriendo cada vez más al acuerdo entre 
direcciones que a las asambleas estudiantiles por facultad e interfacultades. 
La Toma 2004 sirvió para rechazar formalmente la CoNEAU y la LES, pero sobre todo 
sirvió para generar conciencia política y dejó una nueva camada de militantes que, 
aunque con errores siguió adelante con un proceso más importante como fue  la 
democratización de la universidad pública. Proceso que podríamos decir que fracasó 
pero sentó precedente en la en la historia estudiantil universitaria. Pues debe ser una de 
las pocas veces que el movimiento pasa de la resistencia a la ofensiva, en algún sentido 
tienen razón algunos de mis entrevistados, la lucha por la democratización era una lucha 
por el poder universitario. Entender que una burocracia con poder no va a eliminarse a 
si misma es una lección que los estudiantes en general y los luchadores en general 
debemos tener en cuenta.  
Otro tema es que un conflicto universitario no puede ser llevado adelante solamente por 
los estudiantes, para que triunfe la sociedad debe adoptar los reclamos como propios y 
esto se logra en relación con otros sectores en lucha, especialmente los trabajadores. 
Aprender de la capacidad que tiene la alianza obrero-estudiantil que nos legó el 
Cordobazo.  
Mi objetivo con esta humilde reflexión historiográfica es rescatar esos aspectos que 
hicieron exitosa la Toma 2004  y los errores del 2006 para que se tomen sus lecciones al 
momento de iniciar una lucha. Intento demostrar que la concientización política, el 
asambleismo, la autoorganización y la coordinación con otros sectores son acciones que 
deben emprenderse en cualquier tipo de lucha.  
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