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“El agrupamiento político de los estudiantes ha de reflejar por fuerza el agrupamiento político de toda la 

sociedad.” 

V.I. Lenin. “Tareas de las Juventudes Revolucionarias”. 

 

Cuentan los que la vivieron, que cuando los chicos y chicas de la UES de La Plata finalmente 

conquistaron su lucha por el Boleto Estudiantil para Secundarios – BES –, al momento de 

recibirlo se tomaban la foto con el carné, como si fuera un trofeo. Hoy son célebres 

tristemente para la historia por otra razón: fueron de los primeros desaparecidos de la 

dictadura cívico-militar que tomó el poder en Argentina desde 1976 hasta 1983.  La pesadilla 

que vivieron en los calabozos clandestinos de las Fuerzas Armadas quedó inmortalizada en los 

testimonios de quienes los vivieron, primero a través de relatos y luego con la “Noche de los 

Lápices”, nombre que la adaptación cinematográfica retoma del libro y de la sangrienta noche 

del 16 de Septiembre de 1976. 

 

Cuando se habla de Boleto Educativo en Buenos Aires, es sencillamente obligada la referencia 

a la Noche de Los Lápices. Pero el dominio público del tema no profundiza mucho a partir de 

ahí. Llegan a la memoria dos o tres conquistas que se han logrado en otras ciudades. Pero no 

en la gran Capital Argentina, que ha visto por sus calles la ebullición de las clases medias tras 

‘El Corralito’, un momento de inflexión que cambió la mirada política y el papel de la juventud 

para lo que va del s. XXI. Como en 1976, los y las estudiantes se toman la foto con mensajes 

alusivos al Boleto, pero también se toman la foto con muchas otras causas y luchas, que han 

sido articuladoras del devenir político durante los últimas décadas, años de re-articulación con 

un modelo de ‘transición democrática’ en los ochentas y noventas, y de re-acomodamiento de 

fuerzas tras la crisis económica y socio-política de 2001. 

 

Las diferentes agrupaciones estudiantiles de las Facultades de la Universidad de Buenos Aires 

son manifestaciones vivas del ‘movimiento estudiantil’. Esta suma de ideales y acciones son 

muestra de la lucha cotidiana por el Derecho a una ciudad y una universidad articuladas a la 

vida cotidiana. Aún siendo uno de los productos más interesantes de la modernidad,  la 

universidad entierra sus raíces en la Edad Media. Y se ha convertido en uno de los pilares de la 

democracia liberal-republicana, más ampliamente, de los principios de acción de cualquier 

Estado moderno. No pocas veces Estado y Universidad han entrado en conflicto en 
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Argentina, como sucedió con las revueltas Reformistas de 1918 en Córdoba, o la Noche de los 

Bastones Largos de 1966.  

Durante la última década ha habido una serie de fenómenos que, entrecruzados, muestran las 

condiciones que permiten el surgimiento de una lucha permanente por el Boleto Educativo. 

Antes que nada, el resurgir de la representación política encarnado en los gobiernos de Néstor 

Kirchner (2003 – 2007) y Cristina Kirchner (2007 - ) que, en forma de re-apropiación de ciertas 

funciones de la economía de mercado, alejaron de la crisis al país, a partir de un modelo 

económico anti  - o pos - neoliberal. 

 

Segundo, el crecimiento siempre acelerado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, desde 

1996 se constituye como una “república independiente” con su propia Constitución y aparato 

Legislativo. El área metropolitana y las localidades vecinas, conocidas como el ‘Gran Buenos 

Aires’, conforman un gran sistema urbano que concentra unos 22 millones de personas,  la 

mitad de la población nacional. Resentido por las secuelas económicas del Corralito, el GBA se 

convirtió en escenario de enfrentamientos entre piqueteros, asambleístas, movimientos 

independientes, desempleados, estudiantes, sindicatos, y aventureros inversionistas, 

particularmente del sector inmobiliario. Estos últimos aprovecharon el bajo coste de vida y la 

fuerte devaluación para invertir en bienes raíces. El gobierno actual de la C.A.B.A. juega del 

lado ese sector inmobiliario aventurero, y ha explayado sobre la ciudad modernas megaobras 

público-privadas tales como sistemas de buses articulados, parques vecinales, polos de 

desarrollo comercial por sectores, entre otras, que han acaparado el suelo, haciéndolo rentable 

y escaso, como forma de avaluar su precio estimulando la demanda. 

 

En tercer lugar, pero primero en importancia, se asistió durante los últimos años a un 

vertiginoso re-acomodamiento de los movimientos estudiantiles en las Facultades, proceso que 

se vio particularmente claro en el surgimiento de espacios de izquierda independiente que 

construyeron debate a partir de posiciones diferentes a la del gobierno y a la de oposición por 

izquierda y por derecha, tradicionalmente partidistas. Estas nuevas agrupaciones con idearios 

también nuevos pusieron en tela de juicio la forma de gobierno al interior de los campus, como 

también la Ley de Educación Superior de los noventa y el papel de la UBA en la sociedad. 

Paralelamente aparecieron, sobre todo a partir de 2006, reivindicaciones concretas referidas al 

‘Bienestar Estudiantil’: luchas que han querido un mejoramiento sensible en temas cotidianos 
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como las condiciones edilicias, los comedores estudiantiles y el subsidio o no de apuntes – 

fotocopias de las clases –. La lucha por el Boleto entra en este grupo. 

 

¿Por qué y cómo existe una Lucha por el Boleto Educativo de transportes en  Buenos Aires y 

en la UBA? Se busca con este acercamiento responder cómo, atravesado por las singularidades 

propias de unas clases sociales en proceso de re-acomodamiento, y recibiendo una tradición de 

fuerte activismo político, el Movimiento Estudiantil – en este caso el universitario – discute y 

pelea por sus rutinas diarias, por el lugar de la universidad en la vida cotidiana, por el cruce 

entre la gestión en esa vida cotidiana de una economía del tiempo, con el desarrollo de la ciudad, es 

decir, por la posibilidad misma de esa economía del tiempo en las rutinas diarias configuradas 

por los horarios de trabajo y de estudio. También se quiere responder a la pregunta por las 

condiciones que hacen  posible la maduración de una conciencia sobre el transporte público 

teniendo como factores de incidencia los dichos. Estas condiciones resultan en contradicciones 

en el orden de lo urbano, que buscan superarse a través de los movimientos reivindicativos 

urbanos. Uno de ellos, uno de los más activos y de mayor tradición en Buenos Aires, es el 

Movimiento Estudiantil Universitario. Allí confluyen expresiones de todo el espectro político 

argentino, en activa competencia para presionar cambios o profundizar los que están en 

proceso. En la Facultad de Ciencias Sociales existen grupos oficialistas de derecha e izquierda, 

así también como de oposición por derecha e izquierda, siendo la izquierda independiente de 

mayor presencia en las últimas elecciones de los Centros de Estudiantes. 

 

Este es un documento que, con la intención de ser un homenaje, va trenzándose desde los 

testimonios directos de los y las luchadores(as) del Movimiento Estudiantil. Es un documento 

construido a muchas voces, tratando de unificar un testimonio firme y fiel de lo que está 

pasando ahora mismo, mientras se leen estas líneas.  

 

Porque siempre queda la posibilidad de que la lucha por el Boleto exista por su valor como 

estandarte de los caídos de antes, amarrado a la tradición de los cantos de gesta, mas no por 

una erupción resultante del descontento social producto del disciplinamiento y fronteras de las 

rutinas de vida urbanas de los estudiantes, arrojados como nunca a un mar de incertidumbres. 
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“Toda la educación es una larga obra de amor a los que aprenden.” 
Manifiesto Liminar, 1918. 

 

El Movimiento Estudiantil Universitario se ubica en el paisaje político argentino como soporte 

de cambios a mayor escala. Un actor que reverbera cuando las instancias nacionales lo hacen, o 

las pone a reverberar cuando vienen cambios súbitos en el poder nacional. Se entiende que 

estas fluctuaciones responden a una dinámica pretendidamente autónoma ¿En qué panorama 

emerge esta autonomía respecto a otros movimientos sociales? 

En la futura Argentina la Educación Superior aparece en 1613 en la provincia de Córdoba, 

siendo los Jesuitas los fundadores de la Universidad de Córdoba. Como casa de estudios 

siempre ha planteado una formación escolástica, fuertemente orientada a la doctrina Católica, 

pensada para la formación de clérigos. En 1821, doscientos ocho años después, es creada por 

decreto oficial la Universidad de Buenos Aires – UBA –, que se propone ofrecer una 

educación laica y secularizada, pensada para la formación de hombres ilustrados, ‘liberales’. 

Esta tensión marca el compás de la universidad Argentina con el surgir de su vida republicana, 

cuando en 1828 la Universidad de Córdoba empieza a depender del gobierno provincial – 

Federal –, dando inicio a un programa de reducción paulatino de los programas escolásticos, 

que tomará lo que resta del s. XIX. Esta orientación dirigida busca fortalecer la estructura del 

Estado Nacional. En 1886, en el marco de la Ley Avellaneda, se instaura la Educación Superior 

con una fuerte dependencia estatal en materias fiscal y presupuestaria. La UBA y la de Córdoba 

se consolidan como centros de profesionalización de las élites burguesas locales, en las que 

primaban la ingeniería, el derecho y las ciencias exactas, relegando a las ‘humanísticas’ a 

espacios de enseñanza informales. 

Primera mitad del s. XX. Protagonismo estudiantil en la floreciente vida universitaria 

Para 1916 existen ya tres Universidades nacionales: la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de 

La Plata. Entre las tres sumaban más de 7000 alumnos. La presión de amplios sectores de 

migrantes locales y extranjeros que han venido apareciendo con el correr del siglo, alimenta el 

cuestionamiento sobre el verdadero papel de la universidad como institución integradora de lo 

nacional, para un territorio que va a recibir casi trece millones de inmigrantes solamente de 

Italia durante los siguientes 50 años. No era raro encontrarse con poblaciones donde 

escasamente se hablaba el español. La educación básica primaria y secundaria, en su misión 



10 
 

integradora a los valores y principios nacionales, no pudo dar abasto.  En diecinueve años la 

población se duplica, pasando de 3’950.660 personas en 1895 a 7’885.237 en 1914. Serán más 

de ocho millones cuando finalice la Primera Guerra Mundial (Romero, 1999: p. 33), que 

estimuló también la inmigración europea al país. Puede contarse como otro factor de 

incidencia el crecimiento económico que va paralelo a la inserción de la República Argentina 

en el mercado mundial. Vale la pena aclarar que para 1916 el país contaría con 34.000 km. de 

líneas férreas – sólo superado por Estados Unidos y Rusia –  por lo que su desarrollo rural y 

urbano siempre contó con gran conectividad. (Ansaldi, 2009, Cap. 1). 

Esta tensión entre crecimiento demográfico e integración sociocultural engendró los 

principales conflictos dentro de las casas de estudio, donde se discutían principalmente la 

legitimidad del poder de los rectores (elegidos por el Estado para cargos vitalicios), la 

organización del gobierno universitario, la participación estudiantil en ese estamento, el nivel 

académico de los profesores, y la cobertura frente a la creciente demanda de profesionalización 

de la floreciente clase media trabajadora. Su espíritu puede resumirse en el siguiente apartado 

del “Manifiesto Liminar”, publicado el 21 de Junio de 1918, por los principales líderes 

Reformistas de la Federación Universitaria de Córdoba – FUC – y publicado en la Gaceta 

Universitaria, creada veinte días atrás: 

“Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la 

hospitalización segura de los inválidos y - lo que es peor aún- el lugar en donde todas las formas de tiranizar y 

de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara. Las universidades han llegado a ser así fiel reflejo de estas 

sociedades decadentes que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la 

ciencia frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. 

(…) Por eso es que, dentro de semejante régimen, las fuerzas naturales llevan a mediocrizar la enseñanza y el 

ensanchamiento vital de los organismos universitarios no es el fruto del desarrollo orgánico, sino el aliento de la 

periodicidad revolucionaria. Nuestro régimen universitario –aun el más reciente- es anacrónico. Está fundado 

sobre una especie de derecho divino; el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él 

nace y en él muere. (…) La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y 

entiende que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos 

universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El 

concepto de autoridad que corresponde y acompaña a un director o un maestro en un hogar de estudiantes 

universitarios no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios.” 
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Expresiones como “demos universitario”, “hogar de estudiantes”, “servicio burocrático”, 

“derecho a darse gobierno propio” muestran que los Reformistas pensaban la universidad no 

solamente como un lugar para adquirir saberes técnicos y/o profesionales. Es una “casa de 

estudios”, un espacio que debe garantizar la habitabilidad y el libre acceso al control de su 

organización, mediante los instrumentos de la democracia liberal ilustrada, a través de los 

Centros de Estudiantes y los Comités, que son canales de presión política. La universidad- 

vehículo del pensamiento ilustrado desborda su ideario y se plantea a sí misma como una 

institución autónoma, dentro de una sociedad a la que se le debe. 

La Reforma del ‘18 plantea programas de extensión con el propósito de llevar el conocimiento 

a los barrios, a las fábricas, al campo, a los obreros, a los campesinos. Aparte de una fuerte 

convicción decididamente positivista, la Reforma concibe al estudiante universitario en tanto 

rol diferenciado, o con el deseo de serlo; como segmento de la sociedad argentina 

caracterizado por un tipo de oficio (estilo de vida, si se quiere), una forma de ver el mundo, 

con capacidad de organización alrededor de unos fines propios, y sobre todo, con poder de 

decisión.  

Este hito fundacional de las luchas estudiantiles universitarias marca el espíritu del universitario 

del s. XX como interlocutor legítimo de los sectores amplios ante problemáticas nacionales 

tales como las crisis de gobierno, los ajustes económicos, los golpes de Estado, los cambios 

socioculturales, la industrialización del país y sus consecuencias. Se lee la historia del 

Movimiento como intrínsecamente ligada al programa Reformista de 1918, local y 

continentalmente, lo que será motivo de fragmentaciones cuando aparezcan movimientos de 

otras vertientes ideológicas, sobre todo durante la década de 1960. La agrupación universitaria 

que aglutinó las banderas reformistas fue tradicionalmente la Franja Morada, apéndice 

universitario de la Unión Cívica Radical, partido resultante de la apertura liberal-democrática 

del segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen (1928 – 1930). En su primera presidencia él mismo 

interviene la Universidad de Córdoba luego de los desórdenes producidos en 1918 por el 

conflicto entre FUC y Directivas. La intervención impone un rector provisional que actúa 

como bisagra hacia el desmonte del clero en la casa de estudios. El primer paso hacia la 

autonomía universitaria se había dado y la Franja Morada es hija de esa coyuntura (Romero, 

1999: Cap. 3). 



12 
 

El bono demográfico producto de la inmigración llegaba a su cénit en los años cuarenta y 

cincuenta, de modo que la política de los gobiernos de de Juan Domingo Perón (1946 – 1952 y 

1952 – 1955)  se centró en la absorción de tamaña cantidad de mano de obra: se abren fábricas 

cerca a los asentamientos que crecen como anillos alrededor de Buenos Aires – el conurbano 

bonaerense –; se abren carrileras y estaciones en pueblos distantes… llegaron los días de la 

Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Son los días de las conquistas 

sociales, de las Doce Tesis Peronistas, y de la Constitución de 1949. 

El correlato en el modelo educativo corresponderá a una masificación de la oferta Estatal, 

interviniendo las universidades nacionales y provinciales, y creando otras más con un enfoque 

técnico dirigido a profesionalizar a los obreros(as) que iba absorbiendo el mercado laboral. 

Como en los primeros días del siglo, no era raro encontrar trabajadores(as) que escasamente 

hablaban el español, junto con otros tantos venidos del norte argentino y de países vecinos. 

Para la eternidad quedará la lealtad de millones que encontraron en Perón una vida, un ‘laburo’, 

y un lugar dentro de un país que sentó sus bases sobre una profunda racialización de sus 

relaciones de clase (Margulis et. al., 1997). 

Para muchos estudiantes la masificación y la intervención de las casas de estudio sólo podían 

significar un atentado a los principios Reformistas. Que despidieran catedráticos respetables 

por no inclinar sus afectos al General, que se vulneraran las decisiones de los Consejos 

Directivos tripartitos  - estudiantes, profesores(as) y egresados(as) -, que se estandarizara el 

conocimiento empobreciendo su capacidad de discusión, y que se aumentara el ingreso de 

aspirantes sin invertir en infraestructura, fueron detonantes que no pocas veces arrastraron a 

estudiantes y fuerza pública a chocar dentro y fuera de los campus. Entre 1949 y 1955 la UBA 

fue acordonada y cerrada por la fuerza varias veces, y sus directivas y representantes, 

proscritos. Frente al golpe de Estado del ’55 el movimiento respondió ambivalente: muchos 

adhirieron a un “Peronismo sin Perón”, bandera de campaña de la “Revolución Libertadora” 

de los generales Lonardi y Aramburu, que prometió la recuperación de la autonomía 

universitaria. Otros más defendieron al General y enfrentaron la persecución política, la 

desaparición, las ejecuciones públicas, o el exilio. Otro puñado empieza a beber del marxismo-

leninismo y encuentra en Perón un líder para la clase trabajadora, aunque simpatizaba él con la 

iglesia Católica y la burguesía nacional  (Toer, 1980). 
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Segunda mitad del s. XX. Desde la Revolución Cubana hasta Alfonsín 

La UBA entre 1956 y 1966 venía creciendo en su infraestructura y alcances. Contaba hacia 

1965 con 70.000 estudiantes con una planta física apta para 10.000. Para 1956 es un hecho el 

emplazamiento de la Ciudad Universitaria en la localidad porteña de Núñez. Para muchos 

aquella será la ‘década dorada’, porque ve nacer la editorial de la universidad, la EUDEBA, la 

ampliación del campus y la llegada de mentes mundiales que quieren estudiar en la UBA por su 

prestigio. Los principios de la Reforma del ’18 se implementan como nunca durante esos años, 

así que el gobierno autónomo de la casa se desarrolla junto con las polarizaciones del 

estudiantado. 

Comunistas, Socialistas, Anarquistas y Peronistas antes del golpe del ‘55 no tienen demasiada 

resonancia en los Centros de Estudiantes, siendo que la mayoría estaba bajo la conducción de 

la Franja Morada y otras agrupaciones centradas en exigencias concretas de cada Facultad, 

aunque Socialistas y Comunistas participaban de las conducciones según la dinámica política en 

cada una (Los Reformistas solían trabajar en conjunto con sindicatos Anarquistas, que eran los 

de mayor cercanía a los sindicatos obreros no Peronistas). Ciertamente hacia los Comunistas 

existía rechazo, incluso habían casos en los que se les proscribía la participación. Los principios 

de unidad entre estudiantes y trabajadores, el ideal de una Latinoamérica unida y libre, y la 

democracia como fin, venían siendo banderas de lucha tradicionales de los Reformistas. Pero el 

1 de Enero de 1959 ocurre la gesta increíble de los Barbudos Cubanos que irradia el despertar 

de otra mirada… un hecho revolucionario cierto en las narices del imperio. Hasta entonces 

sólo se tenía noticia de la experiencia de gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala (1951 – 

1954), con su triste desenlace. Pero con la Revolución Cubana se abre con fuerza la discusión 

en las aulas sobre el marxismo y la urgente necesidad de construir el ‘hombre nuevo’, mensaje 

acompañado nada más y nada menos que por un referente Argentino: Ernesto el ‘Che’ 

Guevara. 

Un hecho que marcaría para siempre el movimiento sería la visita de una delegación del 

ejército revolucionario cubano a la UBA el 20 de Marzo de 1959. Vale la pena aclarar que ya 

existían redes de apoyo entre estudiantes de ambos países, tales como la Organización 

Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes – OCLAE –, por lo que la simpatía 

hacia los pares cubanos era grande. La ovación que recibieron al llegar también. Representantes 
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de diversas corrientes ideológicas participaron del acto, aunque La Revolución se estaba 

acercando al socialismo.  

Con el correr de los sesentas ocurre una fragmentación en el movimiento estudiantil de la 

UBA. Hasta mediados de la década el movimiento se divide entre la “humanistas” y 

“reformistas”. Después se empezó a hablar en las aulas como nunca sobre lucha armada, unión 

internacional de los trabajadores, comunismo. Los referentes simbólicos e ideológicos 

estudiantiles se sintonizaron en la discusión entre Pekín, Moscú y La Habana. El Peronismo, 

prohibido por ley, también se funde en este crisol de derechas y de izquierdas fragmentándose 

en corrientes, tendencias y guerrillas. Sobreviene la persecución al pensamiento crítico. 

El 28 de Junio de 1966 sucede otro Golpe de Estado autodenominado ‘Revolución Argentina’ 

comandado por el teniente general Juan Carlos Onganía. Esa misma noche, un grupo de la 

policía bonaerense irrumpe en la sede de Ciencias Exactas de la UBA y expulsa a bastonazos a 

todos los estudiantes, docentes y directivas, en la infame noche conocida como ‘de los 

Bastones Largos’. Ese día las diversas agrupaciones estudiantiles quedan prohibidas. Junto con 

las agresiones, también se destruyeron equipamientos y materiales de laboratorio de última 

calidad. De la fuga de cerebros que inauguró esa política de persecución al pensamiento, 

Argentina no ha podido recuperarse todavía. 

Sumados a semejante malestar está el resto de la sociedad, fuertemente nucleado en sindicatos 

peronistas y ‘rojos’, que vienen enfrentando una década de agudos procesos de 

empobrecimiento debido a la devaluación y desnacionalización de la producción y de la 

explotación de las riquezas nacionales. La década corona con un levantamiento obrero-

estudiantil en Córdoba, la cuna de la Reforma, conocido como ‘El Cordobazo’, en el epicentro 

de la producción industrial del interior del país. Si bien los trabajadores allí percibían los 

salarios más altos, el descontento lo lideraron precisamente ellos cuando la dictadura de 

Onganía congeló los convenios colectivos laborales, el salario mínimo y el régimen especial del 

medio sábado laborable – inglés –. El 29 de Mayo de 1969 tres de los sindicatos regionales más 

importantes se adelantan a la huelga general convocada por la Confederación General del 

Trabajo (CGT) para el siguiente día. Los estudiantes universitarios adhieren automáticamente. 

Rechazan la represión estatal y a los asesinatos de compañeros en Corrientes y Rosario, el 16 y 

18 pasados. 
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Desde entonces hasta el golpe militar de 1976 puede decirse que la radicalización que en 

general enerva los ánimos de la sociedad argentina entera influye notoriamente en la estabilidad 

institucional de la UBA y de las Federaciones Estudiantiles Universitarias: en 1973 vuelve 

Perón al poder, y existe dentro el peronismo una escisión muy fuerte entre izquierda y derecha, 

hasta el punto en donde las vertientes más radicalizadas recurren a las armas; se habla de 

guerrillas como los Montoneros que incursionan en varias zonas del norte del país, como 

también de cuerpos para-policiales financiados por el Estado como la triple A (Alianza 

Anticomunista Argentina). Artistas, políticos, intelectuales, estudiantes y sindicalistas fueron 

perseguidos durante la década del 70. El clima de represión estatal operaba antes de la 

dictadura de Videla. 

Está el escenario donde van a ocurrir los hechos de “La Noche de los Lápices”. La lucha 

protagonizada por la Unión de Estudiantes Secundarios – UES, Peronista de izquierda – de la 

ciudad de La Plata, había conseguido en septiembre de 1975, que el Boleto Estudiantil 

Secundario (BES) fuese gratuito. Con el golpe de Videla muchos líderes que habían 

encabezado esta lucha. Casos así empiezan a ocurrir en todo el país a estudiantes de todos los 

niveles. Para la historia del Movimiento Estudiantil es una tragedia no sólo de los secundarios.  

En las universidades se prohíbe toda forma de actividad política y se intervienen todos los 

órganos de gobierno y co-gobierno universitario. Miles desaparecen y con ellos asambleas, 

movimientos, marchas, etc., pero las ideas quedan al cuidado de unos pocos que viven 

escondidos o en el exilio… o manifestándose tímidamente, como las Madres de Plaza de 

Mayo. Se viene entonces una generación que vive su niñez dentro de la dictadura o después de 

su fin. Esta nueva generación, como la mayoría de la sociedad argentina, desconoce todo el 

aparato Estatal de violación de los derechos humanos que opera cotidianamente. Crecen 

acostumbrados a la atomización y a la información manipulada. 

De modo que desde la ‘transición a la democracia’ de 1983, se vive un proceso de 

reorganización de las instituciones de la sociedad liberal-democrática, que buscan recuperar los 

derechos erosionados por la violencia. El estudiantado de la UBA empieza a rearmar su 

movimiento en clave de las nuevas posturas políticas, reacias a la radicalización de los setenta, 

pero también en rechazo a la represión y a favor de la búsqueda de la democracia por sus 

propias vías. Argentina vive de nuevo la oportunidad del voto como máxima expresión de la 
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democracia liberal, pero llegados los años ochenta se impone con violenta tenacidad, como en 

toda América Latina, el neoliberalismo como política fiscal y de gobierno. 

Los movimientos estudiantes entonces se convierten en espacios que pretenden defender un 

gremialismo nuevo a través de la elección de representantes y el desarrollo de servicios para 

profesionalizar a los aspirantes desde antes de su salida al mercado laboral. El gremialismo es 

producto del aumento de la entrada a la UBA de sectores medios y medio-altos, y su afán de 

ascenso social. Esa función, como en los años sesentas, entra en crisis. Los ingresantes 

aumentan un 67,98% en 1985. Nació el Ciclo Básico Común, una ‘preparatoria’ que buscaba 

estandarizar los conocimientos de todos los aspirantes por un período de dos años. Igualmente 

se acabaron los exámenes de ingreso. (Murillo, 1990: pp. 36 - 42). 

Las conquistas del gremialismo universitario se ven realizadas en venta de fotocopias, atención 

en el bar estudiantil, apoyo de redes profesionales de salida laboral. La política se vive, 

paradójicamente, a través de una despolitización de la vida universitaria, entendida como 

necesidad de organizar lo gremial sobre lo partidario (por ende, sobre la realidad nacional e 

internacional). Así que la defensa de lo académico regresa pero en forma de defensa de la 

profesión por sí misma, defensa encarnada en los principios de los movimientos que más 

defendieron esta filosofía: la Franja Morada (en el gobierno nacional, con el partido Unión 

Cívica Radical con Alfonsín, centro-derecha) y la UPAU (Unión Para la Apertura Universitaria, 

derecha neoliberal, en oposición al gobierno y a la dictadura). Movimientos como la JUP 

(Juventud Universitaria Peronista) y de la izquierda tradicional le costaron mucho rearticularse, 

la JUP sólo lo logrará hasta los noventa con la llegada de Carlos Menem (peronista de derecha) 

a la presidencia. Se vive otra paradoja: aumentan los canales de participación representativa en 

los consejos de Facultad y en los centros de estudiantes, a través de las votaciones, pero se 

reduce la participación de los estudiantes en los mismos.  

La agudización neoliberal: los años noventa 

En este escenario complejo el movimiento estudiantil recibe los noventa con un relativo 

fortalecimiento de sus federaciones históricamente defendidas: FUBA, FUA, y Centros de 

Estudiantes por Facultad. Pero aún no está preparado para los agresivos planes de ajuste como 

el aplicado en la Ley de Educación Superior de 1995 (LES): universidades doblegadas al interés 

económico del gobierno, reducción de los cursos, usufructo privado de un bien público a 
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través de políticas de generación de propios recursos, acreditación de metas por medio de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).  

La articulación de los estudiantes a otros sectores y a la política nacional e internacional se va 

dando lentamente en respuesta al duro proceso de empobrecimiento. El desempleo se duplica 

a nivel nacional, junto con la inflación. Entre 1994 y 1997 se recrudecen los actos en rechazo a 

los despidos masivos y a los recortes a la educación en todos los niveles. Estudiantes, 

profesores, trabajadores y desempleados se encuentran en las calles, forman gigantescas 

marchas de repudio, dan clases abiertas en las plazas, arman caravanas para comunicar la 

situación afuera de Capital Federal, organizan huelgas de hambre. La policía los reprime. 

Suceden las primeras desapariciones en democracia.  

Una de las muestras de articulación más fuertes fue la denominada “Carpa Blanca”, huelga de 

hambre docente instaurada el 2 de Abril de 1997, como exigencia para una nueva Ley de 

Financiamiento de la Educación, y contra la aplicación de la denominada Ley Federal de 

Educación. Tras 150 días de ayuno ininterrumpido, se sumaron muchos estudiantes 

universitarios. Al cumplirse el primer año de “Carpa Blanca”, la FUA y la FUBA se unieron a 

un gigantesco Paro Nacional en rechazo al recrudecimiento de la pobreza, la corrupción en la 

Justicia y la represión policial (Romero, 1999: pp. 209 - 245). Si la década del ochenta es de re-

articulación y de desplazamiento de los ejes reivindicativos gremialistas sobre los político-

partidarios, los noventa son de resistencia y defensa de la educación pública como derecho y 

como exigencia de cobertura frente al aumento de la población trabajadora, paralelo a la 

disminución de demanda de trabajadores. La crisis nacional desborda los muros de la UBA. 

2001 

El escenario que prepararon los años noventa fue de una lenta efervescencia social que estalló 

durante 2001 y que quedó para la televisión mundial con las imágenes del 19 y 20 de 

Diciembre, en lo que se conoce como ‘El Corralito’: La deuda externa argentina quedó 

imposible de pagar, por lo que una fuerte devaluación del peso, junto con la retención por 

parte del Estado de todas las formas de ahorro privado, le imposibilitó súbitamente al grueso 

de la población acceder a sus fondos. Los saqueos y robos se hicieron inminentes. 

Sobrevinieron despidos masivos, patronos abandonando sus fábricas, iliquidez de los fondos 

de ahorro programado y de cesantías como las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
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Pensiones – AFJP –. Si bien las consecuencias se vieron más notoriamente en Capital Federal, 

los productores agrarios casi quebraron también. La migración de mano de obra, jóvenes sobre 

todo, acentúo los números de una tendencia en aumento que ya venía desde los noventa. Las 

filas en las embajadas se multiplicaron.  

Se desencadenó una crisis política y de representación: De la Rúa escapa en helicóptero por la 

azotea de la Casa Rosada mientras en las calles la policía reprime a los manifestantes. Argentina 

conoció 5 presidentes en una semana. Pero también conoció las Asambleas Barriales, como las 

emblemáticas juntadas del Parque Centenario, en el corazón de Buenos Aires. Parque rodeado 

de barrios tradicionales de clase media que estrepitosamente vieron sus alacenas y bolsillos 

vacíos. Surgen formas inéditas de solidaridad como el trueque y el trabajo autogestionado, 

como sucedió con la fábrica de maquinaria IMPA en la zona de Almagro -cercano al Parque 

Centenario - y el Hotel Bauen. Ambos casos son experiencias de empresas recuperadas por sus 

trabajadores en ausencia de jefe o patrón, y también sin posibilidad de un trabajo asalariado 

estable.  

El movimiento estudiantil en la UBA viene desarticulándose. Es poco el peso de los centros de 

estudiantes, la mayoría de las Facultades son controladas por la Franja Morada. Sin embargo 

los principales motivos de articulación de demandas y los procesos de participación que las 

transportan desbordan la realidad universitaria: la principal preocupación será el bienestar 

económico del país. No hay mucho espacio para discutir sobre horarios de cursadas o precios 

de las fotocopias. Se trata de la supervivencia en medio de la bancarrota. 

Un desencanto generalizado empujó al costado a las fuerzas tradicionales de la política 

estudiantil. Ganaron visibilidad, sobre todo en Sociales, fuerzas de izquierda y de 

representación alternativa como la Juventud Intransigente – JI – y Libres del Sur, que fue uno 

de los primeros acercamientos entre movimientos de desempleados del conurbano con 

estudiantes. A partir de 2003, con la llegada del Peronista Néstor Kirchner a la presidencia, 

empezó un reacomodamiento de fuerzas políticas en todos los espacios de la sociedad, de 

modo que los asuntos universitarios lentamente retoman un lugar en los debates. Los 

peronistas son actores protagónicos esta vez: agrupaciones estudiantiles peronistas 

tradicionalmente ajenas o poco populares entre los estudiantes, repentinamente emergieron y 
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se consolidaron como fuerzas con capacidad de presión y de obligada referencia en materia de 

política progresista. ¿Por qué ese reacomodamiento? 

Se entienden los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner como de izquierda o de un 

capitalismo de Estado. “A mi izquierda la pared” decía Néstor. La rearticulación de un Estado 

desmantelado alrededor de un fortalecimiento del trabajo asalariado y a través de conquistas 

sociales, habló de la necesidad de concentrar el control económico y político en manos 

argentinas: repatriar los cerebros fugados, subsidiar las principales actividades económicas 

como el transporte, estatizar las AFJP, abrir la participación a sectores contrahegemónicos 

como las Asambleas Barriales y los pueblos originarios, estatizar las empresas explotadoras de 

recursos naturales, controlar el monopolio de los medios de comunicación… en otras palabras, 

detener el Neoliberalismo. Algo impensable para las demás naciones del hemisferio cuando los 

principales temas eran la globalización y la “guerra contra el terrorismo.” Sin embargo será la 

misma globalización, leída en clave de integración regional, lo que permitirá que países como 

Brasil, Uruguay y Venezuela fortalezcan sus perspectivas de gobierno progresista en conjunto. 

Esfuerzo que se verá materializado en organismos multilaterales como en ALBA y la 

UNASUR. 

La percepción en los estudiantes de la UBA es de rápido reacomodamiento y apoyo, sobre 

todo después de 2008. Ya se dijo que los primeros años son de preguntarse el país y el modelo 

económico, antes que la relación país-universidad: 

“(…) hasta que llega Kirchner [Néstor, en 2003] y ahí es donde los que creían que era súper  ‘troskos’ se 

empiezan a hacer unas preguntas, los que tenían sus banderas de derechos humanos se hacen otras, y así se 

plantean diferentes preguntas, [en] donde aquellos referentes intelectuales para nosotros se empiezan a volver 

‘Kirchneristas’ (…) Y me parece que una de las cosas que se empezó a ver en ese kirchnerismo, en ese 

kirchnerismo primitivo fue, que aquellos referentes intelectuales que te decía, que nos definían, que hablaban de 

nosotros, que nos interpelaban, empezaron a ser oficialistas. Y aquellos enemigos que odiábamos toda la vida, 

que nos parecían un asco, se empezaron a ver muy opositores, y nosotros queríamos en ese momento el ‘Kirchner 

–heroísmo’ (...)”. Marco – estudiante entre 2002 y 2005. 

Es un escenario de fortalecimiento estatal con fuerte acompañamiento de otras fuerzas de 

izquierda y en general de la opinión de los ciudadanos de a pie. Pero cada actor está teniendo 
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una serie de cambios que serán la antesala de la década siguiente, escenario para el surgimiento 

y/o rearticulación de la lucha por el boleto estudiantil, entre otras demandas estudiantiles. 

Los jóvenes y la rearticulación con la política 

Para la socióloga Argentina Liliana Mayer, los jóvenes han venido incorporándose a la vida 

política argentina moviéndose en la tensión integración-desintegración, en clave de capas 

sociales: las bajas, medias y altas. La experiencia que dejan los noventa resulta en un 

generalizado aislamiento de aquellos que han dependido especialmente de familia, refugio-

colchón ante los vaivenes del mercado. Los jóvenes considerados "apolíticos" generalmente 

vienen de estos ambientes, caracterizados por barrios chetos - ricos - con vigilancia privada y 

lejos del ruido de la ciudad. Se enfrentan con la pobreza intermitentemente, observándola, no 

viviéndola. Para quienes sienten el llamado "social" frente a la crisis, "viajan" una o dos veces a 

la semana a los barrios periféricos y prestan algún tipo de asistencia. Mayer considera este tipo 

de desplazamientos geográficos y culturales como viajes. Viajes en donde un turista se enfrenta 

a una realidad al menos una vez por semana, para prestar un servicio. La acción política en 

estos términos viene definida como exterior e intermitente. 

 Los jóvenes de ciertas capas medias han vivido lo que la socióloga denomina un 

"desplazamiento en S": saben que la universidad es fundamental para la movilidad social, han 

pasado dificultades desde el Corralito, trabajan y estudian al mismo tiempo. Este perfil abarca 

la mayoría de los estudiantes de la UBA, y es acentuado en Ciencias Sociales. Sienten que la 

Facultad es un universo propio donde se manifiestan las principales preocupaciones, aunque 

muchos también la entienden como trampolín hacia cargos elevados o a mejores salarios. Cita 

del chico que conocía alguien que trabajaba en un ministerio. El desplazamiento en 'S' refiere al 

vaivén e las oportunidades escasas que ellos y ellas sortean en un mundo desregulado y regido 

por la competencia. La acción política viene dada por una relación constante pero llena de 

incertidumbres con los temas laborales, pero con cierto grado de compromiso con los temas 

universitarios (Mayer, 2009: pp. 77 – 93). 

Vivir el desplazamiento en S implica durante la última década asumir un papel de defensa de 

ciertas conquistas que pendulan entre las tradicionales reivindicaciones universitarias, y esas 

que competen a la 'profesionalización' de lo que se estudia, las gremialistas. Acá puede 

encontrarse un espectro que va desde la defensa de la democracia estudiantil, hasta la mejoría 
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de las condiciones edilicias. Se vio que el papel protagónico de los centros de estudiantes fue, 

después de la dictadura, proveer de apuntes y bar a precios solidarios. También contemplaron 

charlas informativas sobre las profesiones elegidas y sobre oportunidades laborales. Estas 

fueron las banderas que la Franja Morada tuvo durante años, y que actualmente promocionan 

algunas agrupaciones gobiernistas. 

 Las demandas de esa índole que surgen separadas de las anteriores generalmente refieren al 

mejoramiento de servicios, en la perspectiva más inmediatista, y a la denuncia de decisiones 

políticas del Consejo Directivo y su implicación con el momento histórico, en la perspectiva 

más ideologizada. Que despidan a un(a) profesor(a) de cátedra debido a un recorte masivo 

resulta indignante, pero aún más si él o ella comulgan con los principios de alguna agrupación.  

La gente que pendula en S presiona uno y otro tema por medio de las agrupaciones o de 

consultas independientes, como las recolecciones de firmas. Las demandas o luchas tienen 

diversos tintes en sus justificaciones. Pueden ser primordialmente inmediatas o ideológicas, o si 

se quiere, más politizadas. Estas demandas cubren abrumadoramente las paredes del pasillos 

principales de las Facultades. Los ejes movilizadores varían entre aquellos por mejoras en el 

‘Bienestar Estudiantil’ - creación de comedores, guarderías, el boleto, etc.-, hacia otros de 

crítica al modelo de co-gobierno – cambio de régimen de representación, creación o disolución 

de consejos, modificación o impugnación de estatutos, democratización de la universidad, etc.). 

DEMANDAS INMEDIATAS O DE 

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

DEMANDAS POLITIZADAS O DE 

CRÍTICA AL RÉGIMEN 

- Mejoras en edificio de Marcelo T. y pronta 

implementación de la sede única del barrio 

Constitución. 

- Reparar el ascensor que se dañó en 2013 y 

en donde un estudiante quedó herido. 

- Reincorporar un profesor(a) despedido 

injustamente. 

- Incorporar a la plata docente a los y las 

despedidos(as). 

- Incorporar a toda la planta docente al 

- Detener la LES, ahora llamada ‘Ley Federal 

de Educación’ porque atenta contra la 

autonomía universitaria y el Derecho a la 

educación. 

- Incorporar a maestros(as) despedidos(as) 

porque se considera que existe una "purga" 

entre partidos dentro de la Facultad. 

- Llamar a una nueva elección de Rector 

puesto que la vigente se hizo "a puerta 

cerrada" y a espaldas de los estudiantes (los 
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paquete de cesantías. 

- Detener los continuos intentos de privatizar 

la UBA, como por ejemplo la acreditación. 

- Acordar medidas mínimas de seguridad para 

el estacionamiento tomado de la sede Marcelo 

T. de Alvear. 

- Pedir la revocación del candidato a Rector 

porque colaboró con la última dictadura. 

últimos rectores han sido gobiernistas). 

- Defender el estacionamiento tomado de 

Marcelo T. porque es un espacio 

legítimamente asignado a la Facultad, y que 

actualmente es concesionado a un tercero (el 

edificio de la Facultad tampoco cuenta con 

una zona verde o de descanso). 

- Impulsar una democratización de los 

estamentos de co-gobierno, para que las 

decisiones y los representantes se voten 

abierta y horizontalmente. 

 

Un ejemplo de cómo una lucha por el Bienestar madura hacia una más politizada se da entre 

2006 y 2007, cuando la UBA entra en acefalia institucional por diez meses, debido al elevado 

rechazo de la FUBA hacia Atilio Alterini, quién iba a ser elegido como nuevo rector. Se 

demostró que Atilio colaboró con la última dictadura cívico-militar, lo que era inadmisible para 

una institución baluarte de la democracia como lo ha sido la universidad. Las movilizaciones 

producto de esta denuncia concreta resultaron en un cuestionamiento generalizado a la LES no 

sólo por resultar lesiva al principio de autonomía universitaria, sino porque permitía la elección 

antidemocrática de representantes y directivas. A nivel nacional empezó una gran movilización 

al respecto, hasta el punto en el que hoy los reclamos por la democratización superan aquellos 

por el Bienestar Estudiantil. Para la política universitaria, el primero engloba los segundos 

(Liaudat et al. 2012: pp. 43 – 45). 

A través de las demandas por Bienestar Estudiantil, la dimensión de esta política universitaria 

en la Facultad deja de mirarse a sí misma, y la población estudiantil también discute su vida en 

diálogo con la ciudad, o mejor dicho, con lo urbano: aquello que domina la vida exterior y las 

rutinas de la vida diaria. 
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CAP. 2 - CAMBIOS Y AJUSTES EN LA CIUDAD DE LA FURIA (2001 – 

2013) 
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Ubicación de la C.A.B.A. dentro de los anillos del conurbano del Gran Buenos Aires – GBA –. La señal roja indica la ubicación 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la calle Marcelo T. de Alvear al 2230. (Fuente: Mapa interactivo de Buenos 

Aires, disponible en http://mapa.buenosaires.gob.ar) 
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Líneas férreas del GBA con sus operadores. Algunos(as) estudiantes viajan hasta 50 km. para ir a clases en Sociales, ya sea en 

trenes o en bus colectivo. El 42,2% de los estudiantes en 2011 declaró vivir en el Conurbano. (Fuente: 

http://forum.skyscraperpage.com/archive/index.php/t-122455.html) 

 

http://forum.skyscraperpage.com/archive/index.php/t-122455.html
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Buenos Aires es una metrópolis bastante masificada, que concentra prácticamente la mitad de 

la población nacional, si se le suman la cantidad de personas que viven en su área 

metropolitana y en lo que se ha denominado ‘el conurbano’: ciudades satélites que en forma de 

anillos, rodean el área metropolitana. Existen actualmente tres anillos. Las zonas se conectan 

con la Capital Federal a través de autopistas y trenes. Si bien durante la última década se ha 

estimulado la construcción de universidades en los partidos –municipios – del conurbano,  aún 

es fuerte la dependencia que de la Capital Federal tienes amplios sectores de trabajadores y 

estudiantes.  

“Te aseguro que si uno agarra la matrícula [cantidad de inscritos] de cualquier Facultad de la UBA, y 

hace una estadística viendo de donde provienen [sus estudiantes], sigue habiendo cantidad, cientos y miles de 

estudiantes provenientes de sectores, partidos del conurbano bonaerense, e incluso del interior del país, de otras 

provincias, que aun teniendo universidades en sus lugares de residencia, prefieren venir a la UBA.  Y eso tiene 

que ver con una cuestión de prestigio, una cuestión de tradición, una cuestión de un peso académico que es 

innegable. Entonces es muy difícil que por el sólo hecho de abrir universidades en el conurbano eso resuelva que 

la gente tenga que desplazarse hasta acá para estudiar”. Germán, de la Mella- El Empuje. 

Según el último censo de estudiantes producido por la UBA (2011) el 62,7% de los estudiantes 

han realizado trabajos, de los que el 97,6% son remunerados. Ciencias Sociales cuenta con una 

de las tasas más altas de estudiantes que trabajan, con el 73,8%. Del total de los estudiantes de 

la UBA, el 59,6% dice que su laburo es su fuente principal de ingresos. El 51,1% declaró tener 

siempre o muchas veces, dificultades para articular sus horarios de clase con los del trabajo. 

Estos datos sólo tienen sentido en la medida en que se vean como fruto de unas tendencias 

progresivas respecto al censo anterior (2004): mientras que en ese año el 14,3% de los 

estudiantes tuvo que mudarse para poder estudiar, siete años después la cantidad aumentó al 

14,5%, que si bien no es un movimiento sensible, debe entenderse que el total de matriculados 

en la UBA aumentó de 293,358 a 308.748. Para 2004 el 61,1% declaró haber trabajado, 

tendiendo Ciencias Sociales el 74,3% de trabajadores-estudiantes. En ese momento el 47,8% 

aceptó que sus ingresos personales eran su fuente principal de ingresos. El 43,2% tuvo siempre 

o muchas veces dificultades con sus horarios de cursada y de trabajo. 

Si bien es una tendencia creciente, se ve que se redujo para los estudiantes de Ciencias Sociales 

el ejercicio de algún trabajo. Pero mantiene una tendencia que revela la importancia de tener 
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ingresos y/o una actividad propia relacionada con la carrera, en la que universidad y ciudad 

conectan. Este ligero aumento en las tendencias corre paralelo al aumento de demandas por 

Bienestar Universitario por sobre aquellas que exigen cambios en el modelo de co-gobierno o 

de los currículos. 

La ciudad de la furia 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires – C.A.B.A. – se erige como entidad administrativa 

autónoma en 1996, contando incluso con su propia Constitución. La independencia debe verse 

especialmente en lo legislativo, puesto que la ciudad sigue dependiendo fuertemente de los 

vecinos para su desarrollo. No existen barreras adicionales o peajes para ingresar o salir del 

territorio: las líneas de bus conectan los partidos con centros importantes de la ciudad. Sólo el 

subterráneo conecta a la ciudad dentro de sus fronteras, pero aún sus estaciones cabecera son 

las mismas que la de los trenes provinciales. La única frontera natural es el Riachuelo, un canal 

de agua dulce que desemboca en el Rio de la Plata, y que separa Capital Federal de Avellaneda, 

Lanús y de Lomas de Zamora, en el conurbano sur. Por los demás lados el terreno pasa sin 

discontinuidades, compuesto por hileras y filas extensas de casas y calles hasta donde alcanza la 

vista. En materia de posicionamiento político, la C.A.B.A. está gobernada actualmente por un 

programa de profunda raigambre neoliberal, que deposita el despliegue de la infraestructura 

urbana en las manos del mercado inmobiliario y su posibilidad de “autorregularse”. De modo 

que el costo de la fina raíz propia es elevado, como el del alquiler de habitaciones y 

apartamentos. La armonización de lo público con lo privado en los espacios de la calle viene 

precisamente garantizada por alianzas público-privadas – APP – que despliegan megaobras 

como la del Metrobus, un émulo del Transmilenio Bogotano, que adecuó varias calzadas y 

llenó de asfalto, por ejemplo, la conocida Avenida 9 de Julio. También han sido características 

de esta administración la adecuación de ‘polos’ de desarrollo por sectores: cine, diseño de 

modas, arte. Estos polos se orientan a valorizar barrios decaídos a través de las APP y la oferta 

de servicios especializados que quieren consolidar a Buenos Aires como una ciudad global. El 

ejemplo paradigmático es la zona de Puerto Madero, una reserva forestal sobre la ribera del 

Rio de La Plata que permaneció deshabitada durante décadas, a excepción de algunos 

asentamientos marginales o villas. Durante los noventa y los 2000 el gobierno de la ciudad le 

entregó la propiedad del suelo a grandes inversionistas que erigieron enormes torres y centros 

financieros, haciendo de Puerto Madero en poco más de diez años, uno de los metros 
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cuadrados más caros de Argentina. Los diques abandonados que conectan el terreno con el 

resto de la ciudad fueron adecuados por su gobierno con puentes ornamentales y paseos 

adoquinados.  Parte de la antigua reserva se conserva como parque metropolitano. Tal y como 

lo practicó durante los primeros días la dictadura de Videla, los antiguos asentamientos fueron 

arrasados y sus habitantes reubicados en otras villas o simplemente desplazados. El articulador 

que moviliza la política pública de la actual administración es la especulación del valor del suelo 

y su valorización vía APP a través de megaobras que mejoran la calidad de los equipamientos 

urbanos, o por lo menos la percepción de la gente sobre aquéllos. 

El modo de vida urbano 

Pensarse la ciudad o lo urbano en este escenario puede definirle como ese lugar de 

intercambios donde prima la economía monetaria – léase la monetarización de la vida cotidiana 

– que Georg Simmel describe como un modelo de sociedad donde la diferenciación y 

especialización del trabajo llevan a las personas a procurarse por sí mismas dependiendo de lo 

que los demás ofrecen. Esta forma de vida empieza a desgastar las comunidades de sentido 

tradicionales como la familia o la religión, arrojando a los individuos a una suerte de anomia 

donde los estímulos sensoriales son constantes, y no es posible atender a todos por igual, 

porque sería exasperante. Pero lo importante es el consumo de bienes y servicios. Se hace 

patente para los citadinos que la certidumbre está dada por los logros objetivamente medibles: 

cifras, precios, garantías, cantidades, variedades, etc. (Simmel, 1983). De lo que se deduce que 

lo urbano exige de sus participantes un agudo sentido de lo que se llamó economía del tiempo. 

Como en la época de Simmel, Buenos Aires es una ciudad de todos y de nadie, recibe 

especialmente inmigración interna y de los “países limítrofes”. Fue el centro de llegada de los 

inmigrantes europeos durante los s. XIX y XX. Es un espacio para el desarraigo, aunque el 

patriotismo argentino es fuerte, precisamente porque en Buenos Aires, como en cualquier 

capital nacional del mundo, se ubican los grandes edificios del aparato estatal y las grandes 

sedes de las empresas poderosas. ¿Qué es entonces lo particular que tiene Buenos Aires 

respecto al modo de vida urbano? 

Frente a lo mismo conviene recordar las nociones que propone Robert Park sobre vecindario, 

área de segregación y colonia. Dice que la segregación es un proceso inherente al desarrollo de 

la ciudad “no previsto ni dominado” (Park, 1999: p. 54). También dice que el desarrollo de un 
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vecindario es desordenado y responde a unas convenciones de raza o clase concretas. Invita a 

pensar que solamente la proximidad espacial y simbólica de tantos grupos tan heterogéneos 

generaría un proceso de segregación “natural” en donde se crearía ciudad dentro de la ciudad. 

Atravesándolo todo aparece el estudiante como perteneciente a una segunda o tercera 

generación de habitantes que quieren incluirse en la ciudad – existen también estudiantes 

flotantes que sólo se mudan a la ciudad para cumplir sus estudios, y que la abandonan en 

cuanto lo hacen o cuando llegan las vacaciones –, habitándola principalmente a través de sus 

recorridos diarios, sus ‘cartografías sociales’ donde emergen puntos de referencia, áreas de 

confianza, guettos donde todos se conocen y herméticamente se defienden del azaroso 

exterior. Los trenes y los buses son fundamentales porque identifican trayectos que comunican 

lugares de encuentro con lugares de residencia, y viceversa. Son emplazamientos cotidianos 

que van haciendo familiar lo desconocido. Sus colores y nomenclaturas son certezas dentro de 

la ciudad de todos y de nadie. Ya dejan de ser medios de transporte para hacerse ejercicios de 

transporte, donde las fronteras y límites se van confeccionando día a día. En su 

heterogeneidad, la ciudad puede tener muchas ciudades adentro. 

Ahí se debe pensar en el estudiante que a su vez trabaja, y que puede ser un inmigrante flotante 

o definitivo: está tratando de articular una serie de roles y necesidades urbanas como la de 

transportarse, pero con la diferencia de que, como se veía antes con los ‘desplazamientos en S’, 

ha experimentado la debacle y las sacudidas de la economía con cierta independencia del 

núcleo familiar, acomodándose a los cambios de alguna manera.  

Acá todavía se evidencian elementos de análisis que bien podrían encontrarse en otras 

metrópolis en forma de manifestaciones de lo urbano. Lo que se hace necesario para hilvanar 

las particularidades de Buenos Aires es pensarla como una ciudad en lucha. Un territorio entre 

disputas espaciales, simbólicas, sociales, de poder. Allí están las particularidades que sitúan al 

estudiantado de la UBA como actor en relación a las lógicas de lo urbano. 

El modo de vida urbano y su respuesta a una ciudad en lucha: los movimientos 

reivindicativos urbanos  

Lo urbano no es producto solamente de las condiciones ecológicas de un entorno, o de las 

relaciones interpersonales producto de intercambios intensificados. Lo urbano es toda la 



30 
 

maquinaria que resulta de una serie de elementos indispensables para la existencia en la ciudad: 

producción, consumo, gestión, y simbólico – o de expresión de lo ideológico –. Esta sumatoria 

es lo que Manuel Castells denomina sistema urbano: “articulación específica de las instancias 

de una estructura social en el interior de una unidad – espacial –  de reproducción de la fuerza 

de trabajo” (Castells, 1980: p. 280). Es decir, lo estrictamente urbano tiene su definición sólo 

en la medida en que se entiendan los movimientos sociales como producto de unas 

contradicciones inherentes a la ciudad misma respecto a sus dinámicas de reproducción simple 

y ampliada de la fuerza de trabajo. Se entiende a la ciudad también como unidad espacio-

temporal de habitabilidad producto de la manifestación de las relaciones sociales de 

producción a través de la fuerza de trabajo, en condiciones determinadas de densidad y 

concentración de la propiedad del suelo. Pero los intercambios simbólicos entre los diversos 

grupos provienen de múltiples referentes de creación de identidad, no solamente del trabajo 

mismo. De modo que son los movimientos sociales en sus identidades y en sus fines quienes 

dinamizan unas contradicciones en pugna que ‘motorizan’ los cambios sociales inherentemente 

urbanos. 

Si lo urbano tiene sus rasgos característicos, los movimientos sociales tendrán que ser también 

específicamente urbanos.  

Entiende el catalán Jordi Borja por movimientos reivindicativos urbanos las “acciones 

colectivas de la población en tanto que usuaria de la ciudad, es decir, de viviendas y servicios. 

Acciones destinadas a evitar la degradación de sus condiciones de vida, a obtener la adecuación 

de éstas a las nuevas necesidades, o a perseguir un mayor nivel de equipamiento” Estas 

acciones son respuestas sociales a las contradicciones que engendran las necesidades de la 

producción de fuerza de trabajo, entre las que se cuentan las de transporte público e 

infraestructura producto de crecimiento periférico (Borja, 1975: pp. 12 – 13).  Denuncia 

además que llamada política urbana responde cada vez más al proceso de acumulación 

capitalista en sus variadas formas, y menos en lo que  exige la el modo de vida urbano para 

vivir con dignidad (Ibíd. p. 14). La base social puede provenir de los barrios marginales, 

populares o de ‘interclase’ – o sea de funciones generales mezcladas con residenciales. El barrio 

se considera la unidad territorial con mayo base potencial. En los tres casos la motivación 

inicial se presenta como respuesta a cinco situaciones: 
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a) Deterioro importante y súbito de las condiciones de vida  

b) Generados por la amenaza que representa la acción urbanística 

c) Por el déficit constante de vivienda o servicios 

d) Los más avanzados – politizados – surgen por oposición a la política urbana de la 

administración. Eventualmente emergen con sus propios representantes e incluso 

alcanza a participar de la política administrativa (Ibíd. P. 17 – 22). 

De acuerdo al grado de organización interna, amplitud, actividad de la población movilizada, y 

nivel de enfrentamiento con el o los antagonistas, o la entidad a la que se le exige. y a la 

urgencia de la deficiencia notada, las agrupaciones utilizan formas de acción: 

a) peticiones o manifestaciones de estas necesidades o reivindicaciones mínimas en forma 

de recolección de firmas y/o asambleas o concentraciones donde se aprueban las 

demandas. 

b) Manifestaciones públicas de la oposición a una situación o programa político – puede 

decirse una política pública – por medio de asambleas o concentraciones con 

intervención activa de los asistentes con puesta en común de la voluntad colectiva; 

también con manifestaciones de protesta, pacíficas o no; o campañas de divulgación a 

través de medios impresos, radiales, audiovisuales, etc. 

c)  Acciones destinadas a crear una situación de fuerza, como las oposiciones por la 

fuerza a una actuación pública o privada; boicots, negativas a pagar por un servicio; 

ocupación de locales o terrenos (ibíd. P. 24). 

Muchas de estas formas de expresarse resultan de la posición que va ocupando la juventud y 

los estudiantes dentro de la sociedad argentina que como se vio, defiende los principios de la 

educación pública como intrínsecos a la vida cotidiana. Sin embargo esta aireada defensa 

resulta también en férreos rechazos a aquellos que ni estudian ni trabajan: la criminalización de 

la juventud es evidente, y muchos de los medios de exigencia acuden a la fuerza como forma 

de defenderse. Si bien ya no se registran guerrillas desde los setenta, los boicots, la objeción a la 

hora de pagar un servicio y las ocupaciones ilegales son muy frecuentes en Buenos Aires, y los 

estudiantes los hacen para hacerse sentir a pesar de sus niveles de organización interna. Si bien 

la crisis de representatividad del 2001 ya no tiene la profundidad que tuvo, algunos reclamos 

del momento fueron absorbidos por el gobiernismo, que evidentemente no representa a 
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amplios sectores de la sociedad. Quedan agrupaciones que defienden la universidad y la 

educación y el derecho a una ciudad en bienestar. Muchas se entremezclan y ubican al 

transporte y a la universidad en distintos niveles. 

Si bien las lecturas de Borja resultan de su experiencia investigativa en Barcelona durante los 

sesenta y primera mitad de los setenta, puede considerársele siendo que se habla en este caso 

del sistema urbano, es decir, de un comportamiento de lo urbano puede encontrarse en 

Buenos Aires. La particularidad está entonces en la voz de los entrevistados(as) en la lucha 

cotidiana por reconocimiento y bienestar en la ciudad (Ver anexo). ¿Hasta dónde llega la 

universidad como espacio de habitabilidad sobre el modo de vida urbano y sus exigencias? 

¿Cómo se comporta el movimiento estudiantil como movimiento reivindicativo urbano o 

como fuerza autónoma y característica de estos tiempos ‘lejanos’ al corralito? 
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Esténcil que identificaba la coordinadora por el Boleto de 2006, una de las primeras iniciativas que existieron 

en 2006.Fuente: http://www.fel-arg.org/2012/04/24/boleto-educativo-lucha-unitaria-del-movimiento-

estudiantil/ 
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CAP. 3 - LA LUCHA POR EL BOLETO ESTUDIANTIL EN LA 

CIUDAD DE BUENOS AIRES, EL CASO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES DE LA UBA (2001 – 2013) 
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“…Te van a decir ‘a mí no me importan los trabajadores, son esclavos…  
El medio de transporte no importa, hay que usar las bicis’ (risas).  

Si quieres reír andá a hacerles una entrevista,  
pero te van a decir ‘qué sos, marxista, peronista…’  

Te van a criticar por hacer esas preguntas…  
‘qué querés ¿viajar mejor? no importa, está mal el capitalismo.  

No es cómo viajamos al trabajo, es no ir a trabajar’… [Risas].” 
Lautaro, de la ‘Difusión Anarquista Bs. As.’ 

 

La Universidad como institución se entiende la como un entramado de relaciones enmarcadas 

en la modernidad, es decir, en un espacio donde el desarrollo individual prima: el individuo se 

vale de la ciencia y el conocimiento acumulativo para asumir una existencia ‘libre’, a través de la 

búsqueda de la verdad por medio del aprendizaje y del desempeño de aquello que le apasiona. 

La universidad también engloba la universalidad del saber; finaliza la tarea pedagógica- 

integradora del hombre a la sociedad, a su país, a través del saber ilustrado. Esta idea vino 

sembrándose desde que se incubaron los relatos del Estado-Nación republicanos, puesto que, 

paradójicamente, aquello que se entiende como derecho y garantía de ese Estado moderno, 

surgió como un servicio privado que los clérigos (intelectuales de la iglesia católica) prestaban a 

los hijos de los primeros burgueses y de las coronas europeos desde el s. XIII. (Le Goff, 2001: 

pp. 67 – 85). 

No es necesario ahora remontarse hasta la universidad escolástica. Sencillamente debe quedar 

claro que, entendida desde La Ilustración, la universidad es una institución necesaria para sellar 

el pacto social ilustrado, en donde personas de todos los sectores, especialmente de las clases 

medias, tienen amplias posibilidades de movilidad social. Es también el lugar donde culmina el 

desarrollo académico y/o técnico de las nuevas generaciones, responsabilidad que se le endosa 

tradicionalmente al Estado, cuando se dice que es su deber garantizar el Derecho a la 

Educación.  

Moderna es, igualmente, la lógica de su alcance en contraste con la educación antigua,  que 

funcionaba como relación directa entre un maestro y un aprendiz, en una repetición de tareas 

dirigidas y personalizadas hacia este aprendiz o hacia grupos pequeños reunidos en torno a un 

oficio. Los últimos siglos vieron aparecer la universidad de masas, con aulas abarrotadas de 

aprendices que reciben saberes estándar al unísono, que responden a ejercicios, exámenes y 

cátedras para demostrar que han aprendido. Que discuten lo aprendido atravesando diferentes 
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disciplinas concretas, y que crecen en una comunidad de sentido prefigurada por una época ni 

completamente estudiantil ni completamente inserta en el mundo laboral. Un limbo vital. La 

mayoría de quienes asisten están finalizando la adolescencia y/o atraviesan la juventud. 

Dependen de sus progenitores/as o tienen ya sus familias dependientes. 

La lucha por el boleto estudiantil en Argentina tiene sus raíces en las exigencias de los 

estudiantes secundarios de La Plata, víctimas del terrorismo de Estado que protagonizó la 

última dictadura. Es referencia obligada de los movimientos estudiantiles actuales, que 

consideran como legado su experiencia de lucha y resistencia. El mensaje que ha quedado 

reafirma el papel protagónico de la educación y, más particularmente de la universidad, como 

responsabilidad tradicionalmente desempeñada por el Estado, desde que Domingo Faustino 

Sarmiento propuso fortalecer el naciente aparato estatal modelando un sistema educativo laico, 

gratuito y obligatorio.  

En la demanda por el boleto estudiantil se funden dos discursos tradicionales importantes para 

los argentinos: la defensa de la educación pública como baluarte de un Estado fuerte, y la 

concepción de ‘estudiante’ como rol necesario – como se veía en el Manifiesto Liminar del ’18 

–  en las palabras para la sociedad, diferenciado de otros, como por ejemplo del trabajador.  La 

diferencia en el discurso en los grupos entrevistados no es manifiesta, excepto en una 

agrupación anarquista, dado que en la mayoría de los casos se da por entendida una ‘comunión 

de esfuerzos’ entre estudiantes y trabajadores, pero en verdad sus estilos de vida exigen 

visiones diferentes respecto a temas cotidianos como tiempo demandado para transportarse y 

regularidad estimada de los oficios, por ejemplo en la influencia que tienen la distancia 

geográfica y los tiempos de desplazamiento como factores de exclusión social. 

Un trabajador, regulado bajo el modelo clásico de trabajo remunerado (horas fijas, sueldo 

básico, cobertura en salud, días de descanso) tiene una hora de entrada y de salida regulares, 

junto con una asignación de tareas más o menos concreta, por no decir repetitiva. Un 

estudiante tiene también un horario fijo, pero en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la UBA, las horas de entrada y de salida varían de un día a otro, incluyendo días en los que no 

hay que asistir, sin contar que las jornadas pueden ser más cortas. La ‘remuneración’ de este 

oficio en el que no se ejerce sino que se aprende, se ve materializada en calificaciones 

cuantitativas y cualitativas, acumulación y cultivo de conocimientos, aplicación experimental o 
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tutelada de aquellos.  La dificultad que plantea este estilo de vida frente al del trabajo 

asalariado, con más historia, se traduce en las reivindicaciones que los movimientos 

estudiantiles organizan para mostrar que estudiar es un oficio tan importante como cualquier 

otro – es suficiente con decir que es un oficio –, y que necesita movilizar recursos para hacer 

sostenibles las rutinas de los estudiantes. Rutinas que tienen que ser dignas.  

Para poder entender la maduración reciente de la lucha por el Boleto es necesario mostrar 

cómo operan en el discurso y en las prácticas la legitimidad de la demanda por un boleto de 

transporte público diferenciado para estudiantes y/o personas directamente vinculadas a la 

universidad. Requiere un análisis cualitativo que se propone desde una serie de acercamientos a 

estudiantes de pregrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires 

entre Noviembre de 2012 y Junio de 2013. Los y las entrevistados(as) son miembros activos de 

agrupaciones estudiantiles de representación nacional, con sucursal en la Facultad y que, al 

modo de cada una, tratan los problemas propios de Ciencias Sociales en conjunto con las 

situaciones de otras Facultades. Se plantean interrogantes sobre lo que podría denominarse 

‘gestión de la economía del tiempo’ a partir de desplazamientos, transcursos, rutinas, teniendo 

en cuenta al estudio en tanto oficio y su peso en relación con la carga laboral, expresión 

cotidiana de las exigencias socio-económicas del mercado laboral local. Se entiende que como 

el Derecho a la Educación, tampoco puede faltar el derecho a un Transporte digno y adecuado 

para garantizar la permanencia en la universidad. Pero, ¿es posible hablar del Derecho al 

Transporte? ¿Será que sin un transporte digno no puede haber educación digna? Busco indagar 

en las motivaciones, en las prácticas y en las ideas hasta donde ha escalado la eficiencia y la 

‘economía del tiempo’ en las costumbres, siendo aquel un factor de cambio social verificable. 

¿Cuáles serían – y de qué forma aparecerían –  los factores que alimentan la conciencia que se 

ha desarrollado para que los estudiantes universitarios luchen por un boleto diferencial? ¿Por 

qué esa demanda resulta ser legítima en el transcurso de las dos últimas décadas en Buenos 

Aires? ¿Por qué mueve a los estudiantes? 

Lo que lleva a preguntarse también por la exigencia de un mejoramiento del tiempo rutinizado 

para poder estructurar unas actividades condicionadas por unas sendas diarias espacio-

temporales (tiempo reversible), entendiendo la necesidad de movilizarse dignamente a la 

universidad, a la luz de posibles alcances de lo que a la luz de la Teoría de la Estructuración 

Anthony Giddens denomina organizaciones disciplinarias: la escuela, la cárcel, el Estado, los 
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conventos, etc. en la administración y organización de las rutinas espacio – temporales existe 

una forma de coerción y de ejercicio de poder. El ejemplo básico refiere al profesor de escuela 

primaria que toma la lista de los chicos(as) que llegan tarde o que faltan a clase. De alguna 

manera, en la excusa o en la mentira por llegar tarde o por no asistir, los niños(as) aceptan que 

están inmersos en un juego desigual en donde los ritmos de vida de fuera de la escuela pierden 

completamente el sentido (Giddens, 1995: pp. 168 – 170).   

Se entienden también las formas de contrarrestar la distancia como mecanismo de exclusión 

social (íbid. pp. 163 – 166).  Un factor importante de la modernidad resulta de la brecha entre 

la convergencia espacio-temporal de las distancias, frente al desarrollo tecnológico de medios 

de transporte y de comunicación, que otrora siempre invertían un espacio y un tiempo para su 

desplazamiento, de mensajes o de mercancía. En la actualidad los medios de comunicación son 

instantáneos, no así los de transporte (Ibíd, p. 155). De modo que en tensión se encuentra esta 

‘facilidad’ de las sociedades modernas, junto con las fuerzas sociales que ponen en marcha lo 

urbano como campo de lucha. 

Son estas las realidades que a diario viven los miles de estudiantes que se desplazan del lejano 

conurbano a la Facultad y viceversa. El espacio donde ellos y ellas desarrollan sus oficios está 

separado de sus hogares, hecho que los prepara a enfrentar los azares futuros de la rutina 

laboral, gozando eso sí, de una mayor flexibilidad a la hora de controlar las mencionadas 

economías del tiempo. Frente al contraste que se veía con los aumentos de estudiantes- 

trabajadores entre 2004 y 2011 vale la pena contrastar dos hechos que resaltan este viraje de la 

política estudiantil: primeramente, los 16 proyectos de Ley presentados en el Congreso de la 

Nación Argentina entre 2012 y 2013, en contraste con los 4 que se presentaron el período 

anterior (Mancuso, 2013); segundo, el característico aumento de luchas por el Bienestar 

Estudiantil a partir de 2009 (Liaudat et. al. 2012: pp. 50 – 51). 

Los orígenes y las motivaciones de la reivindicación 

La demanda por el boleto está enraizada en dos movilizadores muy poderosos: la herencia 

histórica de los estudiantes secundarios de ‘La noche de los lápices’ de 1976, y en la 

legitimación igualmente histórica por una educación gratuita y digna, concretamente en 

respuesta a la Ley de Educación Superior de 1995 y a sus intentos recientes de profundización. 

Se conciben la posibilidad de ingreso y de permanencia como elementos para garantizar el 
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Derecho a la Educación. Del segundo movilizador puedo decir que, una de las inquietudes 

principales es saber si la demanda por si sola puede caminar en el tiempo y movilizar a los 

actores, en tanto siempre se ha aparecido anexa a paquetes más variados de exigencias de los 

estudiantes. 

 El grupo de difusión anarquista es el que se aparta más de esta visión ‘diferencial’ de las tarifas 

– y del mundo laboral –  en tanto articula sus argumentos en la representación del ‘trabajador’ 

(y aún del ‘usuario’) más no en los roles o representaciones acostumbradas (estudiantes, 

docentes, administrativos, cabezas de hogar, etc.): 

“Nosotros nos referimos al trabajador. En el volante pusimos trabajadores y usuarios es para justamente incluir 

al usuario como trabajador, porque generalmente cuando lees trabajadores nada más, lo que viene a la mente 

son los propios trabajadores del Subte, tren, colectivo. Nosotros queríamos remarcar que estaban incluidos 

también los usuarios, son trabajadores, y que además como usuarios son partícipes y conocedores principales, casi 

al nivel del trabajador, de cómo funcionan los medios (…) porque era necesario; los trabajadores tienen una 

perspectiva que no siempre es exactamente igual a la de los usuarios, son complementarios.” Lautaro, 

anarquista. 

Para los tres la legitimidad del reclamo es indiscutible, en tanto existe un consenso sobre los 

medios en los que una política de boleto educativo podría desplegarse: existencia de la 

infraestructura, población demandante, marco legal. Existen coyunturas de reciente aparición si 

se consideran algunos momentos de crisis en la ciudad, como los tarifazos (subidas bruscas de 

precios sin acuerdo previo fuera de los organismos encargados) de Subte y colectivos, la 

tragedia de Once, el traspaso de los Subtes al gobierno de la ciudad.  Los tres las consideran de 

peso para poder montar el tema sobre la mesa. 

El problema principal vendría siendo el control que se está dando de los medios de transportes 

(el negocio) y quién estaría a cargo de eso, es decir, si los mismos usuarios, el Estado, los 

trabajadores... Es un problema que desborda la realidad de la Facultad, pero que influye 

directamente en ella:  

“Acá es muy importante la recuperación del transporte, yo no veo que esté en la agenda de gobierno, es uno de 

los puntos en los que hay que golpear. Deben tener un control estatal, o mejor dicho, un esquema de propiedad 

estatal, con control popular por parte de los usuarios y trabajadores, que desde sus sindicatos y organizaciones 
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saben bien la situación del transporte público, desde adentro; y los usuarios, que también lo conocemos porque 

viajamos todos los días, que hayan formas de organización popular por parte de los usuarios y que tengan sus 

representantes, y que sean parte del control del transporte.” Germán, de El Empuje (el subrayado es 

mío). 

“para nosotros es fundamental que los transportes públicos sean estatales. Hoy por hoy lo que tenemos es una 

política de subsidios a las empresas privadas (…) porque si ya hay un subsidio general, y que es un subsidio 

bastante importante, ¿por qué están pidiendo más subsidios? Y sí, porque nosotros estamos en un momento en 

donde hay un cierto proceso de inflación, de cuestiones que van… en cierta forma también te golpean el 

bolsillo… principalmente a los sectores que más necesitan una ayuda económica, y creemos que si tiene que 

haber… que tiene que ser lo más accesible posible llegar a la universidad (…) Hoy por hoy la red ferroviaria es 

mucho más pequeña de lo que era hace treinta años atrás. O sea, sería muy importante poder recuperar eso, 

poder mejorar eso. Y la forma de hacer eso es fortalecer las industrias nacionales. Fortalecer la capacidad de 

producción de esa materia prima que se necesita.” Diego. 

“…empezamos con esta campaña de difusión para instalar el tema de la autogestión, porque si bien hay 

partidos de izquierda que proponen la estatización de los transportes, nosotros preferimos hablar del control por 

los trabajadores. Puede sonar medio confuso, pero para nosotros la prioridad es que sea controlado por los 

trabajadores. Tiene que ser estatizado por estas cosas que hablamos sobre evitar el beneficio privado y demás, 

pero el eje central es que el control lo tengan los trabajadores” Lautaro, anarquista (el subrayado es mío). 

Teniendo a la Facultad como eje de las motivaciones y de las movilizaciones, se descubre que 

el tema ha tenido poca atención desde la implementación de la reforma neoliberal en 1995. 

Sólo en 2008 – 2009 el tema empieza a articularse en las agendas de los grupos. Hasta entonces 

sólo una iniciativa de estudiantes de tendencia ‘independiente’, llamada coordinadora por el 

Boleto, en 2006, había llamado la atención sobre el asunto y había movilizado personas y 

debates, llegando a tener su propio logo (testimonio de Germán). De modo que, siendo o no 

respuesta a una necesidad pura de los estudiantes, y/o una forma de acumular réditos políticos, 

desde 2009 los grupos empiezan a reunir esfuerzos para difundir la demanda y movilizar 

opiniones con cierta regularidad. 

“El reclamo por un boleto universitario ya tiene varios años. Ha habido diferentes etapas, diferentes momentos, 

diferentes situaciones, en donde la organización considera útil y necesario reivindicar nuevamente e intentar 

avanzar en un boleto estudiantil para los universitarios. Lo que nosotros venimos haciendo durante los últimos 
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años, por ejemplo en 2009, por ese año se hizo una campaña que era, además de ser una propagandística (…) 

lo que se hizo en el 2009 fue comunicarse masivamente muchos estudiantes con la Comisión Nacional de 

Regulación del Transporte haciendo denuncias individuales porque no existía un boleto universitario, con la 

intención de hacer estratégicamente otra actividad e ir ganando terreno en la agenda (…)” Diego, UES. 

“Y puede ser por las fechas de 2009 y 2010. Por 2010 apareció lo que se dio a conocer como ‘el estudiantazo’ 

acá en la UBA. En realidad atravesó a todos los niveles. Tuvo presencia tanto del secundario como en 

universidad, como en terciario, todos los niveles de la educación. Y [esa] era una de las reivindicaciones. No te 

diría que la principal (…) En este momento, te diría que… más que por ahí en principios de 2000… a ver, 

yo entré a la universidad, a esta facultad, en 2002, ¿sí? Y ahí los principales temas eran sobre presupuesto, no 

sobre el tema del boleto. (…) pero por ahí 2009, 2010, emergió con más fuerza porque empieza a dar vueltas, 

surgen proyectos de ley que van circulando, y se fortalece y aparece la posibilidad de avanzar con el debate sobre 

el boleto, más allá de que siempre está como un debate, pero no se avanza efectivamente (…)” Germán, de El 

Empuje. 

Interesante es la postura de los anarquistas, que creen que la chispa de un cambio a gran escala 

desde los trabajadores radica en un cambio radical del control de los transportes, leído en clave 

de cambio de las relaciones de producción. El peso de la motivación es mayor que en el resto, 

puesto deben “darle solución de una forma científica”… 

(Luis): “Dentro del grupo siempre hubo el consenso de que para allá iba la discusión, sobre la problemática de 

los transportes…” 

“Sí. Hubo varios debates dentro del grupo, por ejemplo sobre el tema de los subsidios y demás, pero se fueron 

saldando a medida que fuimos tomando contacto con los datos más reales y a partir de ellos las discusiones 

dejaron de ser abstractas se empezaron a ser más concretas en torno a la posibilidad de cuánto representa el 

boleto en el presupuesto de las empresas de transporte, por ejemplo, que es bastante poco, pese a que cubre 

colectivos y trenes.” Lautaro, anarquista. 

La garantía de una permanencia en la universidad y la relación tiempo/dinero como 

ejes articuladores desde la vida cotidiana 

Para comprender la conexión entre motivaciones y formas de difusión (con su impacto 

determinado en la respuesta de las personas que se movilizan), debe entenderse el lenguaje más 

poderoso, es decir, entender por dónde hurga el discurso para incitar a la lucha. Es clave 
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entender que las relaciones tiempo/dinero, tiempo/distancia, distancia/dinero son muy 

sensibles a la hora de mostrar que hay algo no se ajusta a una idea de bienestar. Si bien el valor 

histórico del movimiento estudiantil y de la lucha por la soberanía nacional pesan a la hora de 

divulgar (p.e. recuperar los trenes, retomar las banderas de lucha de los compañeros caídos del 

’76, estatizar totalmente la universidad y por ende los transportes, etc.) también están las 

problemáticas del cotidiano, las cosas que queremos solucionar para transcurrir con la vida 

cotidiana en un escenario urbano (p.e. el no llegar tarde, el no viajar apretujados, la calidad de 

los Subtes, etc.). También pueden existir relaciones con la coyuntura política que calienta los 

ánimos cuando el bienestar es cada vez más lejano, y el deterioro más notorio.  En este 

momento de las entrevistas pueden advertirse relaciones veladas entre individuos e institución 

sobre cómo los estudiantes se van acoplando, y en qué medida, a la funcionalidad de la 

universidad en tanto institución de control  (Giddens, 1995: pp. 168 – 170);  también el peso 

de la conciencia de lo cuantificable en las cosas cotidianas. En fin, la distancia y el tiempo de 

desplazamiento como mecanismos de exclusión social, como motivo para construir demandas. 

Qué será más importante… ¿seguir viajando a la universidad, pero dignamente, reproduciendo 

sus lógicas organizativas? ¿Flexibilizarla desde adentro? ¿Abrir muchas sedes para que a nadie 

le quede lejos ir a clase? 

“(…) si [a] una persona – hoy viajar en Subte cuesta $2,50 – entonces, venir a cursar tres veces a la semana 

implica $15 de Subte, por ejemplo. Porque a la gente que está más alejada del centro de la Capital Federal, que 

son los sectores más empobrecidos, se toman un colectivo y un Subte, un colectivo de mediana distancia y un 

Subte, un Tren y un Subte (…) si a eso le sumamos la inversión que hay que hacer en materiales de estudio, 

recordando que la universidad no provee materiales de estudio gratuitos. Está bien que tengamos la biblioteca, 

dicen, pero no alcanza con la biblioteca porque a veces uno tiene que llevarse un libro a la casa, no hay la 

cantidad de libros suficiente para todos los estudiantes… Entonces los materiales de estudio, la posibilidad de 

movilizarse para llegar a la Universidad, lo que es la posibilidad de acceder a un plato de comida – el Centro 

de Estudiantes ofrece platos a precios económicos, a $5 – Bueno, eso es muy importante porque si eso no existe, 

y la mayoría de facultades –  te invito a que las recorras – eso no existe.” Germán, El Empuje. 

“Nosotros tenemos un proyecto presentado también actualmente, que todavía no fue aprobado, está en una 

comisión (…). Es un proyecto para que la facultad considere, respecto a la asignación de las materias y los 

estudiantes que trabajan, es agregar otro criterio que tiene que ver con la distancia del lugar de residencia: las 
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personas que vivan a un radio mayor de los 25km. de distancia, lo cual implica zonas por fuera de la Capital 

Federal, estamos hablando del conurbano bonaerense, también tienen una prioridad a la hora de inscribir las 

materias. Es algo que está discutiéndose todavía (…).” Diego, UES. 

Los referentes históricos y la soberanía nacional 

Si las preocupaciones incorporadas por llegar puntual o movilizarse dignamente pesan, la 

correspondencia de los medios para hacerlo a una esfera u otra de la propiedad pública deben 

hacerlo también de formas diferentes. De entrada se preguntaba cuál podría estar encima de 

cuál, como en una lista. Es decir, si una demanda urbana concreta estaría reforzada por una 

inquietud política referida a la responsabilidad del Estado, de los usuarios (en tanto 

trabajadores, o ciudadanos, o argentinos, o todo junto) del mercado, etc. O al revés, que la 

inquietud política y la lucha por unos derechos (el deber ser de las instituciones y de la idea de 

lo público heredada de una concepción clásica de la política) utilizara la demanda de un 

transporte digno, valga la metáfora, como vehículo.  

“Cuando hacen paro al gobierno nacional [los docentes] la propia presidenta ha salido a descalificar el paro y a 

los reclamos… Yo no recuerdo exabruptos de este calibre con el tema del boleto. No tengo el recuerdo de que [lo] 

hayan descalificado… y no me imagino [lo] que el discurso oficial pueda hacer [para] deslegitimar o [para] 

plantear como ilógico el reclamo del boleto educativo, ¿por qué? porque está tan arraigado al interior del 

movimiento popular, está tan asociado a la lucha de los secundarios en los setenta y demás, que este gobierno es 

difícil que se ponga en esa postura de oposición total y frontal a esta reivindicación; pero el gobierno no avanza.” 

Germán. 

“[la lucha por el boleto] Surgió a partir de conflictos claves que fueron la tragedia de Once, junto al paro 

histórico de SUBTE, el asesinato de Mariano Ferreira en las vías del tren Roca, el choque de ONCE y al 

mismo tiempo, se dio como la huelga más prolongada en las historia de los subterráneos y nosotros también 

venimos trabajando esto en un contexto histórico, se ha escrito un artículo, yo después te lo puedo pasar, un 

compañero ha hecho un símil de comparación con la autogestión de tranvías y trenes que se dio durante la guerra 

civil española, es decir, nosotros ya teníamos un norte, si querés histórico, una experiencia donde los trabajadores 

pudieron hacerse cargo en medio de una guerra, pudieron bajar el precio del transporte, mejorarlo… no es que se 

nos vino de la nada, nosotros ya teníamos ese norte histórico y empezamos a notar que el conflicto iba creciendo 

porque fue un año de conflicto terrible del transporte”. Lautaro (el subrayado es mío). 
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“hay una demanda histórica que viene de la dictadura militar del año 76. En septiembre de este año se cumplen 

37 años de la Noche de los Lápices que eran estudiantes secundarios que estaban pidiendo un boleto, hubo 

represión y estudiantes desaparecidos, historia que en nuestro país ha calado muy hondo; de hecho nosotros nos 

llamamos la UES en homenaje a esos compañeros, lo que estamos haciendo ahora es el boleto universitario (…) 

nosotros en estos últimos años creemos que es importante avanzar en esta cuestión porque es algo pendiente que 

en diferentes momentos se ha intentado llevar adelante y estamos en un proceso político que ha logrado desde 

nuestro punto de vista avanzar en nuevos Derechos Sociales, en ver como derechos diferentes cuestiones, está el 

tema de la Ley de Medios, del matrimonio igualitario, de la Asignación Familiar por Hijo… y creemos que 

bajo esta coyuntura política es posible realizar este proyecto, lo cual no significa que en otro momento histórico o 

en otra orientación política no se pueda plantear, pero ahora hay mayores oportunidades de que surja, si en otro 

momento llegamos a tener un gobierno que apunte a otros intereses, va a ser más difícil todavía (…) hay años en 

que la economía tiene mejor funcionamiento, tiene mejor distribución y hay otros más difíciles, y poder garantizar 

por una Ley Nacional por el Boleto, sea cual sea el gobierno o sea cual sea la situación, es importante de 

hacerlo.” Diego. 

Una tensión resaltable puede encontrarse entre concepciones de soberanía nacional enfrentada 

a rol universitario. Concepciones que muestran el lado político de la justificación, es decir, 

aquello que no piensa lo cotidiano de una forma técnica, sin ideologías, sin manteles 

filosóficos. La soberanía es el principal justificante moral para que el transporte funcione bien, 

porque los transportes son de la gente, están al servicio del pueblo, que es una comunidad 

política asentada en la nación o en la clase, es decir, en artificios superiores a todos los otros 

artificios; el pueblo, la nación o la clase son sagrados. La soberanía relacionada con los 

transportes se ve materializada con el tema de la recuperación de los trenes por parte del 

Estado. 

 “Nosotros estamos a favor. De hecho, estamos accediendo como organización, como espacio desde lo 

universitario, vamos a hacer parte de una campaña por la ‘soberanía popular’, donde uno de los ejes que  

insistimos, que vemos diferente a la soberanía nacional, que es distinto, porque nosotros queremos que sea el 

pueblo que tenga acceso y control, ciertos puntos acceso y propiedad sobre ciertos puntos de nuestra geografía 

nacional, de nuestro territorio y del acceso a los recursos nacionales…” Germán. 
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(Luis): “Claro, porque uno pensaría que los trenes, por ejemplo, son formas de ejercicio de poder, son el 

monopolio al servicio del transporte de los trabajadores, al ‘ejército de reserva’, de colectar mano de obra para la 

capital…” 

(Sigue Germán): “Sí, sí, de acuerdo. Ahí, para nosotros el tema de transportes es fundamental, es el eje que 

vamos a empezar a trabajar en esta campaña que te comentaba (…) Entonces, el tema de soberanía popular es 

muy importante, en el sentido de que no sea solamente que quede en capitales argentinos, no es solamente que no 

venga un grupo extranjero a apropiarse de los transportes, sino que tampoco sean grupos de empresarios locales 

que lo utilizan para llenarse los bolsillos.” 

“(…) en nuestra organización, o al menos en nuestra corriente política, nacional y popular en la que nosotros 

nos identificamos, los transportes son una clave, principalmente los trenes. Nosotros teníamos una red 

ferroviaria, no te sé decir la cantidad exacta de miles de kilómetros de extensión, pero llegaba a todas partes del 

país. Hoy por hoy la red ferroviaria es mucho más pequeña de lo que era hace treinta años atrás. O sea, sería 

muy importante poder recuperar eso, poder mejorar eso. Y la forma de hacer eso es fortalecer las industrias 

nacionales. Fortalecer la capacidad de producción de esa materia prima que se necesita, y la tecnología para 

poder fabricar lo que sea necesario para tener los ferrocarriles, los trenes, los colectivos, en buen estado.” Diego. 

Difusión y comunicación 

Habiendo visto el lugar de cada actor y de la demanda dentro de la configuración de demandas 

específicamente estudiantiles, puede entrar a verse qué mecanismos y magnitudes alcanza la 

difusión de la lucha entre compañeros(as), particularmente en el plano de lo simbólico, donde 

se encuentran plasmadas las rutinas y las necesidades más importantes de la economía del 

tiempo. Dando testimonio de frases, imágenes, eventos, puede evidenciarse qué tan inserta está 

realmente la lucha en la opinión pública, en el sentido común, en los cuerpos y en los códigos 

de la cultura: o existe una urgencia por organizarla, y por organizarse, o es una demanda dentro 

de tantas que no pide demasiada movilización, o está tan movilizada que los medios de 

difusión son sólo recordatorios de la importancia de la economía del tiempo en el 

“indiscutiblemente importante y necesario” oficio de estudiar.   

Ante todo, se delimita la denominación que debe manejarse para referirlo por sobre otras 

demandas, y por sobre la misma demanda pero proveniente de los demás grupos, pero 
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aclarando a quiénes beneficiaria o porque; una pista para pensar lo diferencial en el rol de 

estudiante. 

 “el ‘boleto educativo’ implica que todas las personas involucradas con la educación pudieran viajar, es decir, 

docentes, directivos, no docentes, además de los estudiantes puedan viajar gratis, me parece una propuesta 

superadora, y más interesante. Pero no creo que aquel que te hable de boleto estudiantil te hable de eso. Es más, 

si le preguntas a alguien no creo que a priori cómo le llamaría te diría eso, ‘boleto estudiantil’, pero tiene que ver 

con eso, por cómo está instalado en el imaginario colectivo (…)” Germán. 

“Nosotros lo denominamos ‘boleto universitario’ porque en realidad lo que estamos pidiendo es un boleto 

específicamente universitario. Acá en Argentina ya existe un boleto para los estudiantes de escuela primaria, 

secundaria y terciaria. O sea, que no es un boleto estudiantil en todas sus dimensiones ¿Sí? Es decir, es un 

boleto específicamente para los estudiantes universitarios. Otras campañas que se han realizado han sido con el 

nombre del ‘boleto estudiantil’, o con el de ‘boleto educativo’, lo que nosotros estamos pidiendo es específicamente 

eso, para que los estudiantes puedan acceder a la universidad pública (…)” Diego. 

Lo diferencial se maneja por doble camino: el boleto para el estudiante (incluso solamente 

universitario) o el boleto para el miembro de la comunidad académica. Uno y otro afirman 

implícitamente qué sector de quienes hacen parte de la universidad es más importante. Ya no 

referencias de ‘pueblo’ o ‘argentino’, aunque los anarquistas hablan de ‘trabajador’, rechazando 

la idea de una tarifa diferenciada.  Parado en este punto, puedo decir que se difunde esa 

exigencia a través de canales que denomino de mediano alcance, por no contar con el 

protagonismo que tienen, por ejemplo, el  esclarecimiento por el asesinato de Mariano Ferreira, 

o la exigencia por el edificio único. El mediano alcance estaría dado por volantes entregados en 

mano, asambleas abiertas en fechas determinadas - no regulares - , carteles esporádicos en las 

paredes, recolección de firmas, revistas, páginas web. A grandes rasgos, las formas cara a cara 

de comunicar, las más inmediatas.  Los canales de difusión de largo alcance incluirían aquellos, 

pero sumados a marchas, actos públicos, pintadas en las paredes. Es decir, aquellas formas que 

exigen la presencia simultánea de cantidades importantes de personas (notoriamente más 

visibles) y que podrían desembocar en manifestaciones emocionalmente fuertes como 

discursos, pintadas en las paredes con mensajes alusivos, enfrentamientos verbales y/o físicos 

con opositores y/o la fuerza pública, escraches, en fin, manifestaciones que transgredan lo 

moralmente admitido para grandes concentraciones de simpatizantes. No existe, además, una 
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forma específica para su difusión; como aquella, las otras demandas utilizan las mismas 

estrategias. 

“Acá las medidas de lucha por lo general son siempre las mismas para cualquier reivindicación. Ya te digo: 

movilizaciones, clases públicas… y la más extrema, la más radical si se quiere, para llegar a cierto nivel de 

confrontación es la toma de la Facultad y se ha llegado más allá de eso, incluso mucho tiempo después de 

tomarnos la Facultad y demás, hemos tomado el Rectorado o hasta el Ministerio de Educación. (…) nunca se 

ha dado un proceso con esas características, así, exclusivamente por el Boleto Estudiantil. Nunca, por lo menos 

en el movimiento universitario, y por lo menos en este período. (…) Y después con medidas de organización y 

concientización y difusión y demás, ya se trabaja mucho con comisiones.” Germán. 

“El slogan… si podemos llamarlo así, es ‘boleto universitario ya’, planteado así porque creemos que es una 

necesidad que tiene que resolverse de la forma más inmediata posible. La forma de difusión, como te comentaba, 

uno de los objetivos principales es hacer visible el tema, hacer visible la demanda, y ante eso lo que nosotros 

siempre hacemos es repartir volantes… digamos, panfletos, una revista en blanco y negro, es decir… todo tiene 

su costo. Nosotros somos una organización política autónoma, con posición política, pero autónoma, la 

financiamos nosotros mismos, entonces todo tiene un costo. Las cosas que hemos podido llegar a hacer son, 

bueno… acá tengo este folleto (me pasa un folleto). hemos hecho también afiches, que son más grandes, con la 

consigna. Hemos hecho un blog. También hemos utilizado las redes sociales para difundir el tema. Pero 

básicamente el sólo hecho de hablar con cualquier persona, tanto en la calle, como en la universidad, en nuestras 

casas, cualquier momento uno tiene la oportunidad para, por ejemplo, juntar firmas…” Diego. 

Cuenta además que proponen que la gente se tome la foto con el slogan ‘boleto universitario 

ya’ para subirla al blog. Esto es inspirado en la foto que se tomaban los secundarios del ’76 con 

el carnet de viaje estudiantil, una vez que su lucha fue exitosa. Esta práctica hoy en día se está 

viendo en campañas de difusión de demandas, como aquella contra la violencia de género, 

contra la aplicación de la Ley de Medios, etc. (Ver anexo). 

“Hasta ahora los volantes los dejamos en distintos espacios, los stickers… difusión desde la página con algunas 

notas que tienen que ver con el tema y estamos pensando cuando avance un poco más, pintar sobre las estaciones 

de tren y la idea es que cuando avancemos un poco más con la investigación y tengamos algo más armado, 

empezar a hacer ciclos de charlas para empezar a presentar lo que tenemos.” Lautaro, anarquista. 
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Organización y dinámica política 

La característica más importante en la conformación de los subgrupos es la irregularidad de la 

demanda en el tiempo y en el espacio, que impulsa que se no organicen comisiones más que 

para pensar las actividades de divulgación. El ejercicio de fiscalización del transporte, que es un 

eje en donde se legitima, por la vía de los números, la demanda por el boleto, queda relegado al 

ámbito privado de los subgrupos. El grupo de los anarquistas es el único que erige ese 

principio, la “autogestión de los transportes públicos” como principal, como ariete de lucha y 

de divulgación de su posición frente a las grandes problemáticas urbanas. Internamente 

trabajan de una forma horizontal, en una sola comisión, delegando tareas y cruzando 

información. Los restantes poseen comisiones poco regulares en el tiempo y en el espacio, en 

donde el consenso radica en organizar la denuncia que ya es urgente, es decir, insertada en el 

sentido común, pero que no tendría un norte. Se propende siempre por la unidad con los 

demás grupos para asentar la discusión. Fue frecuente escuchar, por ejemplo, que se puede 

“acompañar críticamente” al gobierno en alguna decisión de común consenso. 

Así que, instalada la discusión de esa manera tan profunda, pero a la vez tan velada, el trabajo 

por comisiones se convierte en un aglutinador de información antes que en espacio de 

discusión, un organizador de datos antes que canalizador de propuestas dispersas. Este 

ejercicio resultaría más necesario que el de la derrota política o ideológica de la agrupación 

adversaria. Transportarse es una necesidad a flor de piel tanto como comer o dormir; No se 

descartan las alianzas ante la urgencia. 

“Mirá: grupos dentro de los grupos… si lo ves, no por ejemplo en el espacio que yo te comentaba, el espacio 

abierto por el boleto, no hay una división. Siempre se trata de trabajar en unidad. Y tiene que ver también con 

que es un espacio que fue propuesto por nuestra organización, que es una organización que tiene una trayectoria 

en la política estudiantil universitaria, y por lo tanto también nos permite tener un marco para poder tener un 

cierto orden en las cosas, una cierta experiencia que nos permite trata de que las ideas, en lugar de dividir, 

puedan unificarse. De todas formas, lo que te comentaba antes: si hay lo que ha habido son diferentes espacios 

dentro de lo que es el movimiento estudiantil. Las diferentes fuerzas estudiantiles cada una ha creado su propio 

espacio para esto. No hay un espacio en común entre las diferentes fuerzas. Hay alianzas pro-bloque, si se 

quiere.” Diego. 



49 
 

“Bueno, acá yo recuerdo, pero no sabría decirte la fecha exacta, pero recuerdo que acá había una comisión de 

estudiantes independientes, en la facultad de sociales, que se constituyó en comisión por el boleto estudiantil. 

Ahora, en esta facultad eso pasaba permanentemente, o sea, grupos de estudiantes independientes que todo el 

tiempo se constituyen y se organizan a partir de reivindicaciones específicas. Me acuerdo que tenían un ‘loguito’ 

que era como un colectivo, y que ellos empezaron a tocar el tema del boleto estudiantil (…) fue impulsada por 

un grupo de independientes y que era muy interesante porque trataba de concientizar justamente sobre este 

problema. Sobre la problemática de si viajar para educarse debiera ser gratis en todos los niveles, y que se 

constituía alrededor de esto, entonces hacía actividades más bien de difusión, de pegar afiches en las aulas y 

demás. Eso más como medida de difusión. Esa comisión, que yo sepa, no está funcionando en este momento. 

Pero sí ha existido, y cada tanto pasa que algún grupo lo vuelve a levantar. Como te decía, pasa con el Boleto, 

pero pasa con otros temas.” Germán (el subrayado es mío). 

“El espacio multisectorial de juventudes en un espacio central que depende de la CTA – Central de 

Trabajadores Argentinos – y ahí estamos el Movimiento Sur, la joven Federación Agraria, la Juventud de la 

CTA, Jóvenes de Pie, Barrios de Pie, y la FUA. Esto es un espacio que tiene muy pocos meses que se creó, hay 

un documento fundacional en el que el Boleto Educativo y las reivindicación de las demandas por la educación 

fueron parte. O sea, todo ese conjunto de organizaciones decidió un documento con diferentes puntos sobre 

problemática de la juventud, y el boleto educativo fue una de las reivindicaciones, y también hace poco hicimos un 

primer encuentro con militantes de todas las organizaciones en donde hubo sí un debate sobre el boleto educativo, 

fue una de las comisiones de ese espacio multisectorial, y hemos realizado actividades también como algunas 

marchas a las que fuimos como espacio multisectorial en donde el boleto educativo fue una reivindicación como 

‘la noche de los lápices’, en septiembre, y ahora en estos meses estamos viendo si podemos volver a hacer alguna 

actividad del espacio multisectorial que se está discutiendo, para llevar adelante algo que  sea específico del 

boleto.” Mariana, de Libres del Sur. 

Transportarse, como acción cotidiana fuertemente ligada a lo urbano, se muestra desde los 

estudiantes de ciencias sociales como una necesidad equiparable con muchas otras más 

importantes frente a equipamientos (buena infraestructura) y calidad de la enseñanza 

(inscripción y permanencia en la universidad). Para que la institución educativa funcione, ese 

encuentro entre las rutinas espacio – temporales internas y externas debe ajustarse 

constantemente en función de diversos intereses de las personas tales como el costo del boleto, 

calidad de los colectivos y/o trenes, cobertura, puntualidad. Para el resto de la sociedad, 

estudiar representa un oficio en donde se aprende a dominar un conjunto de tareas de la mejor 
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manera posible, destreza que prepara al grueso de la población para encarar el mercado laboral. 

Que unos y otros estén dentro de ese mundo del trabajo asalariado influye también en pensar 

al estudiante como sector privilegiado (o vulnerable) en materia de acceso a equipamientos 

urbanos. 

Los chicos(as) de la Facultad disponen de grupos ideológicamente diversos para orientarse 

frente a estas tensiones. Los tres líderes entrevistados reflejan tres posiciones más o menos 

divergentes en el trato de esta demanda, pero sus trayectorias de lucha y la dinámica 

organizativa y política de sus grupos muestra cómo esta tensión entre ambas rutinas espacio-

temporales se materializa ideológica y simbólicamente en la lucha del boleto estudiantil. Verlo 

como forma de facilitar (veladamente) el desempeño de los y las estudiantes, y como garantía 

para permanecer en la universidad (UES); o como punta de lanza para desmantelar el modelo 

de relaciones de producción existente (Anarquistas); o como herramienta para romper con las 

desigualdades de clase expresadas en el campo educativo (El empuje); dice entre líneas hasta 

dónde han trepado las preocupaciones por la puntualidad, por la organización de la rutina 

diaria, por los desplazamientos (¿eficientes? ¿Dignos?), por la distancia como factor de 

exclusión. Los mártires de ‘La noche de los lápices’ nos muestran que sobre todo esta última 

preocupación no es tan reciente. Por lo menos no es hija de los años noventa, aunque pueden 

pesar si miramos la opinión general sobre a quiénes deben pertenecer los medios de transporte 

y quiénes deben controlarlos. Digo sin embargo que la demanda se ha agudizado, no al nivel de 

convertirse en un incendio permanente, como cuando se exige  justicia por el asesinato de un 

compañero estudiante, o cuando se quiere que el edificio no se caiga a pedazos, o cuando se 

pide parar la violencia de género.  

Entonces, parece no ser tan urgente pero algo en lo que dicen y hacen muestra que empezará a 

serlo, si se tiene en cuenta que la demanda se instaló en la agenda de los grupos estudiantiles, 

con cierta regularidad, desde 2009. 

La urgencia de que se considere una conquista el boleto educativo diferencial se ve reflejada en 

los canales de difusión de los que se vale, que no difieren del repertorio clásico, pero que 

tampoco se valen de lo que denominé canales de difusión de largo alcance (marchas, 

concentraciones, cortes de calles, disturbios, pintadas, etc.). La conexión clave con un legado 

de lucha con los estudiantes del ’76 queda registrado en la demanda misma y en el use del 



51 
 

cartel ‘boleto educativo ya’ con la fotografía, siendo simbólicamente el más visible, pero aquel 

que muchos ignoran su verdadero origen.  

Frente a dinámica política y organización interna que engendra, como expresiones de un 

interés en el sentido común de los actores, digo que como la del boleto es una demanda que 

viene y va, que refuerza otras de mayor envergadura, los grupos estudiantiles se sirven de ella, 

que parece inobjetable, para atraer simpatizantes y legitimarse frente a los otros. Pienso que 

llega a nuestros días como una demanda de usuarios, esto es, de consumidores preocupados 

principalmente por la efectividad de un servicio que depende directamente del costo invertido 

(en tiempo y dinero), puesto que dos de los tres testimonios mostraron que la formación de 

comisiones respondía a la necesidad de mostrar con números lo que consideran contrario al 

bienestar. Por ejemplo, la mayoría de las acciones colectivas comenzaron como hechos aislados 

y de corta duración (la comisión de independientes, reclamos particulares dirigidos 

directamente a la CNRT). Esta forma de resistencia es propia de la ciudadanía civil, es decir, 

del ejercicio de unos derechos Políticos y Civiles en donde la imposición de la firma en un 

papel certificado legitima o exige por sobre otros canales de reclamación la pronta satisfacción del 

Estado de uno de sus tantos deberes. La forma por excelencia producto de esta concepción del 

mundo inspirada en el Código Civil es la queja. Así que puede verse como la mayoría de las 

agrupaciones prefieren “elevar un reclamo” o recolectar firmas para llevarlas ante la instancia 

competente a través de una ‘nota’ o comunicado oficial. Casi todos los grupos optan por este 

camino como primer recurso, acompañado en los casos de la izquierda independiente y del 

Frente de Izquierda, con conversatorios públicos ligados al tema del Bienestar Estudiantil. El 

relamo por el Boleto por sí solo compete más a los diputados y a la política “sobre el 

escritorio”. 

Concuerdan ellos y ellas, además, que el subsidiar un boleto es la parte que debe intervenirse 

primero para poder implementarse, desde el poder reconocido (Estado nacional y popular, o 

Estado como propietario con control popular, o control popular posterior a un 

desmantelamiento total del Estado. En el plano del discurso, en el territorio de la ideología, los 

movimientos muestran al estudiante como rol protagónico, pero en la práctica es el de usuario 

principalmente entendido como tal. 
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La Lucha por el Boleto es producto de una larga tradición de lucha y de defensa de la vida 

estudiantil garantizada por el Estado y la Sociedad. Desde los números no es posible encontrar 

demasiados ejes articuladores, es decir, las banderas de lucha se retoman para sumarlas a 

conjuntos de pedidos más urgentes, por ejemplo el de la democratización de la UBA. Por eso 

siempre es complicado hablar de usuario, estudiante, trabajador u obrero. Se vio como la agrupación 

anarquista efectivamente estaba encarando la problemática desde los números, como una 

apuesta de gestión posible de sus rutinas diarias. Aquí las banderas de los tradicionales cantes 

de gesta estudiantil no aparecen, sino una demanda leída en clave más simple, precisamente en 

clave de usuario. Los canales de difusión del usuario son pretendidamente más individuales, 

como la recolección de firmas, la llamada a la línea de quejas y reclamos, la radicación de cartas 

a nombre propio en los estamentos de control o fiscalización. En cambio, que se subsidie el 

Boleto por el sólo hecho de ser estudiante parece estar legitimado per se articulándose con 

reformas más profundas a la Ley o a los órganos de co-gobierno. Esta lectura puede articularse 

a la lucha desde la cara de la tradición, de la defensa de la educación como baluarte del Estado 

Argentino. 

 

¿Por qué hablar de Lucha, y no de reivindicación, demanda  o reclamo? Sencillamente porque 

la lucha es todo eso junto, pero entendiendo que la ciudad es un escenario cotidiano de luchas por la  

habitabilidad y conservación de unos espacios urbanos dignos, entendiendo ‘lo urbano’ como 

característico de ciertas aglomeraciones humanas, como se vió en el capítulo 2. Las expresiones 

de organización social que resultan en las diversas prácticas que desde las calles elevan 

reclamos día a día, a través de diferentes canales de difusión, son la fuerza que impulsa al 

sistema urbano en la lógica de sus tensiones y contradicciones. 

 

¿Habrá que llevar la Universidad al Conurbano para ampliar su cobertura? ¿Tendrán que 

mejorarse los medios de trasporte para llegar más fácil a la UBA? El movimiento estudiantil ha 

sido un protagonista de la vida nacional en las diferentes fases de crisis y ajuste político y 

económico, puesto que existe un consenso generalizado sobre la importancia de la educación 

como deber del Estado. Pero afirmarlo no es suficiente para comprender al Movimiento 

Estudiantil en su complejidad. Se hace necesario escucharlo, leerlo a partir de sus propias 

voces. 
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Vista la historia se entiende que el Movimiento Estudiantil interactuaba con los cambios 

nacionales, partiendo de la premisa de que las reivindicaciones obedecían a reclamos algunas 

veces gremiales, algunas veces político-partidarios. Sin embargo se da por sentado que los años 

ochenta – y, en general para todo el continente – se atraviesa un proceso de desmantelamiento 

de lo político en las vidas de las nuevas generaciones, dirigido a subordinar – o a sepultar en 

algunos casos – lo político bajo lo económico, entendido como leyes de mercado. Para los 

estudiantes de la UBA, si la década del ochenta es de re-articulación y de desplazamiento de los 

ejes reivindicativos gremialistas sobre los político-partidarios, los noventa son de resistencia y 

defensa de la educación pública como derecho y como exigencia de cobertura frente al 

aumento de la población económicamente activa, paralelo a la disminución de demanda de 

trabajadores. La crisis nacional desborda los muros de las Facultades. 

Así que se cuenta con esta dificultad a la hora de identificarse con una palabra respecto al 

gremio estudiantil. Las luchas gremialistas son al mismo tiempo ‘pragmáticas’ y conducidas al 

mejoramiento de las clases y de la profesión misma. La mayoría de los estudiantes sin embargo, 

a excepción de Mariana y Luis de Libres del Sur, más cercanos en ciertos lineamientos a Franja 

Morada, consideran que el Boleto hace parte de exigencias “más grandes” o más arriba si se 

imaginan en una escala. En general el Boleto refuerza mucho más los referentes históricos y el 

tema de la soberanía nacional, por medio del ‘control popular’ o de la ‘nacionalización’ de los 

medios de transporte masivo. 

Pensando en las condiciones para que se dé el crecimiento de la lucha se constata que pudo 

afianzarse una política de especulación inmobiliaria que sin embargo no alteró notablemente la 

cantidad de estudiantes que tuvieron que mudarse a Capital Federal por razones de estudio, 

aunque ahí se ignoran variables tan sensibles como la inflación y el aumento de los arriendos, 

que puede decirse, creció aceleradamente los últimos 10 años. Sin embargo la tendencia de los 

estudiantes que trabajan y estudian, y que a su vez cuentan como principal fuente de ingresos 

su trabajo, aumentó levemente. El control de los medios de transporte sigue siendo un tema 

que enfrenta a los gobiernos nacional y local, y poco se plantea en relación a un ‘control 

popular’ ya sea en las tarifas o en la infraestructura. El desplazamiento de demanda a lucha, es 

decir, de reclamo por Bienestar Estudiantil a demanda politizada o ideológica – y de vuelta –, 

tal y como se dio con la lucha por la democratización de 2006 – 2007, puede que se esté dando 

en la medida en que la demanda por el Boleto se está convirtiendo en la lucha por el Boleto, es 
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decir, en una lucha por dignificar la educación no sólo como una garantía de cobertura sino 

con todas las facilidades que permitan armonizarla con el sistema urbano. Luego entonces la 

universidad corre como una de las contradicciones del sistema urbano. Pero aquí entra el 

debate entre pensarla como un apéndice de la maquinaria urbana, o como una institución-

sistema-laboratorio que lucha por una autonomía cada vez mayor, y que necesita emplazar sus 

puentes con el mundo exterior, o más bien, poner en sintonía sus propias contradicciones con 

aquellas que le circundan en la ciudad. Un primer puente sería la dignificación de la habitabilidad 

de la universidad. Cuestión que ya se planteaba la Reforma del ’18. Cuestión que se plantea de 

internado o externado: los y las estudiantes no viven allí, pero pasan gran cantidad de sus vidas 

dentro, alternándose en la mitad de los casos con los modos de vida del trabajo, y 

perteneciendo intermitentemente a una comunidad de sentido ‘académica’ o ‘profesional’ o 

ambas en simultáneo. El modelo de universidad-internado es desconocido en el sistema de 

Educación Superior Argentino – excepto, claro, en el ejército –. Así que la lucha por el Boleto 

Educativo es expresión de estas tensiones por la habitabilidad entre Universidad y Ciudad.  

Son característicos entonces los canales tradicionales de difusión: marchas en las calles, 

Festivales sensibilizando sobre el tema, recolección de firmas. Sin embargo aparece estos años 

una figura muy ligada a las prácticas políticas del neoliberalismo: la queja y el reclamo. Diego, 

de UES, mencionaba que se empezó a movilizar al estudiantado frente al tema a través de 

llamadas y peticiones individuales a la Comisión Nacional de Regulación de Transportes. Se 

contaba con que la fuerza aglutinadora de muchos reclamos al mismo tiempo activaría el ente 

administrador. 

También debe entenderse la formación de una conciencia sobre el Bienestar Estudiantil leída en clave 

de una economía del tiempo basada en la cuantificación de las prácticas diarias necesarias para 

interactuar con el sistema urbano, esto es, interactuar con un esquema de intercambios y 

servicios, en donde transportarse es fundamental. Una toma de conciencia implicaría entonces 

el mejoramiento de las relaciones universidad-trabajo para aquellos(as) que trabajan, producto 

del crecimiento en la cantidad de inscritos en el periodo 2001-2013,  y del fortalecimiento de 

los espacios de izquierda independiente desde 2005, que han abierto el debate a formas de 

pensarse la universidad más allá del Kirchnerismo y su postura progresista en el discurso. Esta 

conciencia está más cercana a las demandas gremialistas, y resulta de una valoración del 

desplazamiento y de la infraestructura urbana como intrínsecos a la garantía de una Educación 
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digna, pensamiento que replantea el paradigma garantista de la educación Estatal, que en 

Argentina se ha visto encarnado, desde la Ley Avellaneda de 1886, en la gratuidad y el libre 

acceso al sistema educativo nacional. 

Adentrarse en una posible conciencia sobre el Bienestar Estudiantil es verificar también que se 

está asistiendo a un proceso de envergadura nacional, en donde se hace viva la 

democratización, no sólo como exigencia, sino como puesta en práctica de los espacios de co-

gobierno, llevándolos de las salas de Consejo a las calles, signo que confirma un desborde de 

los muros de la universidad hacia los problemas de ‘lo urbano’, pero enmarcado en una nueva 

política no partidista. El Boleto parece entrar aquí en una disyuntiva puesto que ha sido 

tradicionalmente un reclamo de sectores partidistas, pero hay casos como el de la Difusión 

Anarquista de Buenos Aires, en donde la representación variable del estudiante-usuario-

trabajador, hija del desmantelamiento y reconstrucción de ‘lo político’ tras los años ochenta y 

noventa, retoma el lugar de cierto espacio gremialista que se vació con la crisis del Corralito. 

Ellos y ellas reclaman no solamente desde los cantos de gesta de los caídos, sino 

primordialmente desde los números y lo cuantificable, la experiencia cotidiana del ‘modo de 

vida urbano’ al papel y al debate político, que resultaría contradictorio si se piensa en que lo 

presenta una agrupación tradicionalmente ligada a la objeción de cualquier forma de poder. 

Pero esto confirma la recomposición de la que está siendo testigo el Movimiento tras la 

debacle neoliberal y las crisis de representación los primeros años después de 2001. 

Cruzando lo comentado con dinámica política e importancia de la demanda, con la hipótesis 

de trabajo sobre economía del tiempo, puede verse que el pensamiento de lo neoliberal ha 

permeado tanto las condiciones de producción del la lucha por el Boleto, como también las 

formas de canalizar el reclamo. Esta economía del tiempo comprende las formas de 

administración de los recursos de tiempo concernientes a los recorridos espacio-temporales o 

rutinas que las personas enfrentan dentro de lo que la vida urbana propone: regularidades, 

horarios de entrada y de salida, relación entre inversiones monetarias y de tiempo. Es decir, 

todo lo que refiera a la cuantificación de lo medible en cualquier transcurso espacio-temporal a 

través de la ciudad, en las que se encontrarían el transportarse, la inversión de tiempo en las 

actividades diarias, etc. Pero viendo que la campaña por el Boleto es, en la mayoría de los 

testimonios, un ‘apéndice’ de lo que se exige en Bienestar Estudiantil y/o de respeto a la 

memoria – cada 16 de Septiembre se rememora la desaparición de los chicos y chicas de la 
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UES La Plata –, se infiere que no ha calado demasiado este correlato de la vida urbana 

contemporánea, más que como una matriz de pensamiento de donde se surte la resistencia de 

otros estilos de vida también urbanos, como los de quienes estudian y trabajan, o estudian y 

deben cuidar a familiares. Es la manera de negociar una conducta económica a partir de unas 

disposiciones temporales según Bourdieu en Argelia 60 (pp. 28 – 33), que tiene como 

protagonistas al estudiante como rol fuertemente diferenciado en la sociedad Argentina. 

Acá quedan dos puntas abiertas: inicialmente, aquella que condujo la hipótesis de trabajo y que 

inspiró la observación diaria del protagonismo político estudiantil. Se habla de aquella que 

refiere al ‘parar para avanzar’ como principio movilizador. ¿Se lucha para optimizar los 

desplazamientos, o se para buscando mejorar otra cadena de cosas? Acá debería ser posible en 

un futuro comprender cómo las condiciones socioeconómicas más estructurales permiten que 

haya preocupación por, un ejemplo, la velocidad o el precio óptimos del transporte. Una 

preocupación que “acompañaría críticamente” las decisiones del gobierno nacional o 

provincial. O También hacer comprensible el rompimiento total de la rutina, del flujo 

cotidiano de las actividades en forma de bloqueos, plantones, paros. Todo lo anterior en clave 

de disposiciones económicas resultantes de conflictos en lo urbano donde es el estudiantado, y 

más ampliamente las nuevas generaciones, responde como un movimiento reivindicativo 

urbano con unas particularidades en profundización y tensión con la mencionada estructura 

socioeconómica. 

La otra punta tiene que ver con la posibilidad de una habitabilidad dinámica y creativa de la 

universidad en su autonomía. Ya se vio que la relación de la UBA con el Estado ha sido tensa, 

pero también ella depende de él y al mismo tiempo se le debe a la sociedad, como dejaron 

claro los principios de la Reforma del ‘18. Pero también debería ser posible entender la 

universidad como epicentro de los cambios sociales hacia sí misma y hacia afuera, poniendo el 

acento en los primeros, desmenuzando las dinámicas políticas del o-gobierno reconocido y no 

reconocido, las formas de habitar las paredes con propaganda, las mesas de información de las 

agrupaciones, los espacios tomados. Como una ciudad dentro de la ciudad, con su singularidad 

urbana latente por sobre las demás. Se quiere poder decir cuántos pasos se han dado para dejar 

la universidad medieval atrás, para poder hablar de una universidad habitable, donde se viva y 

se aprenda autónomamente. 
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Anexo 1. Los y las entrevistados(as) 

Germán, de La Mella (izquierda independiente de la Corriente de Organizaciones de Base – 

COB – ), es un líder estudiantil que lleva diez años vinculado a la Facultad, primero como 

estudiante de Sociología, ahora como docente ad – honorem de una de  las cátedras de la 

misma, hace tres años. Lleva algunos años en la agrupación. Dice que desde su espacio “le 

pegan por izquierda” al agobierno; Diego y Gastón, de la Unidad Estudiantil de Sociales – 

UES –, llevan en ese movimiento tres años y son estudiantes de últimos semestres. Dicen que 

en la organización a la que pertenecen “bancamos al Kirchnerismo”; Lautaro hace parte de la 

Difusión Anarquista de Buenos Aires que, como su nombre lo indica, abraza los ideales de las 

luchas obreras en contra de toda forma de poder autoritario y/o partidario. No especificó 

cuánto lleva vinculado a la agrupación. 

Marco estudió en la Facultad entre 2002 y 2004 e hizo parte de un grupo de estudios crítico de 

las agrupaciones existentes, pero nunca hizo parte de una de las ‘hegémonicas’. Claudio hace 

parte de la Corriente Antiburocrática Universitaria Contra la Explotación – CAUCE, que es la 

representación en Sociales de una suma de organizaciones de base que se produjo a nivel 

nacional en 2006. Luchan por la democratización de los planes de estudio y son críticos con el 

gobierno, que no niegan ‘acompañar críticamente’ a veces; Luis y Mariana hacen parte de 

Libres del Sur desde 2009, un movimiento que se articula a partir de iniciativas de 

desempleados de varias provincias tras la crisis de 2001; Martín hace parte de la agrupación 

Prisma – Estrella Roja que para 2013 tenía la vicepresidencia del Centro de Estudiantes de 

Sociales, hecho que le daba cierta autoridad en materia de lucha estudiantil. Florencia y Lucía 

son la representación en Sociales de una suma de fuerzas de izquierdas denominada Frente de 

Izquierda y de los Trabajadores. Federico Castagnet lleva diez años estudiando historia en la 

Facultad de Filosofía y Letras. Si bien Federico no hace parte de Ciencias Sociales, si es un 

referente importante del Movimiento Socialista de los Trabajadores – MST –.  

Frente a las realidades particulares de cada grupo, no pocas veces arrastraban a caminos donde 

lo principal era la propaganda política, el ‘deber ser’ ideológico y práctico, politizado. Ese fue 

un obstáculo grande siendo que la pretensión de contar los hechos biográficamente no muchas 

veces podía concretarse. 
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Anexo 2. Preguntas disparadoras para la entrevista 

Formato inicial de preguntas disparadoras. La estructura de cada entrevista fue libre. Los temas 

podían ir saliendo de cada pregunta, siempre y cuando tuviese que ver. 

Se trató de conducir las preguntas nuevamente por la senda, eso sí, aprovechando para 

rebuscar más datos durante la marcha. Planteé unas preguntas disparadoras base que fueron 

amoldándose conforme avanzaba cada testimonio: 

* Me gustaría que conversáramos sobre cómo nació la lucha por el boleto estudiantil en tu 

movimiento/grupo.  

* ¿Quién lo propuso y en qué momento? ¿Qué circunstancias atravesaba el movimiento 

estudiantil en tu universidad? 

* ¿Cómo participaste en el proceso de maduración de la propuesta? ¿Quiénes? ¿Se consolidó la 

construcción de comisiones y/o grupos diferenciados dentro de tu movimiento? 

* ¿Qué tan habitualmente conversan en las comisiones por facultad el tema del boleto? 

* ¿Cuáles han sido los canales de manifestación de la demanda por el boleto? ¿En qué orden de 

prioridades se encuentra dentro de la agenda política del grupo? 

* ¿Algunos o algunas dentro de tu movimiento han querido detener esa reivindicación? ¿Qué 

razones han tenido? 

*¿Qué otras propuestas han construido para luchar por el bienestar de los estudiantes respecto 

a tiempo y transporte? 

*¿Existe alguna propuesta  o movilización por la recuperación/estatización de los medios de 

transporte? 

* Qué respuestas y/o negociaciones han tenido con el gobierno de la ciudad, o con los 

estamentos de la Facultad, en relación con el tema… ¿Y con el gobierno nacional? 
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Anexo 3. Difusión y comunicación: folletos, volantes e imágenes  

 

Arriba, los secundarios de la UES La Plata de 1976 se tomaban la foto cuando obtenían su tarjeta del boleto secundario. La 
imagen corresponde a la película de 1986 “la noche de los lápices” de Héctor Olivera, basada en el libro que posee los testimonios de 

quienes sobrevivieron. Fuente: masalladehollywood.com 
 

 

Volante digital invitando a la coordinadora por el Boleto (Octubre de 2006). Tomado de 
http://argentina.indymedia.org/news/2006/10/454641.php 

http://argentina.indymedia.org/news/2006/10/454641.php
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Gastón se muestra con el cartel alusivo. Al fondo, el cartel de la agrupación junto a la escalera vecina a la mesa de difusión de la 
UES. Tomado de la página sobre el Boleto universitario de la UES en Facebook. Abajo, una chica se toma la foto en una escena 

típica de cualquier pasillo de las Facultades de la UBA: mesas de difusión, carteles, estudiantes entregando los volantes.. Foto tomada 
del mismo grupo en Facebook. 
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El Movimiento Universitario Sur – de Libres del Sur – invita a la recolección de firmas y a actos públicos por el boleto. Debe notarse 
que cada agrupación estudiantil lo llama diferente según lo que busca. Tomado de la página del Movimiento Sur en Sociales. 

 

 
 

Arriba, izquierda, volante que divulga La Juntada, donde están Germán y Claudio, invitando a organizarse en Filosofía y Letras. 
Tomado de la página de La Juntada – Cauce. A la derecha, el volante de la Difusión Anarquista de Buenos Aires. 
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Arriba, folleto explicativo de la UES en 2012. Abajo, mismo año, comunicado de Espacio de Nacional de Estudiantes de 
Organizaciones de Base – izquierda independiente no-partidista –, que entre otras aglutina a C.A.U.C.E. Y ‘El Empuje’ en 

Ciencias Sociales. Imagen tomada de la  página web que aparece al final del volante. 
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La difusión del Boleto a través de festivales y conciertos: Ambos 
eventos se efectuaron en 2012.En Agosto de ese año, la Federación 
Universitaria de Buenos Aires – FUBA –, que engloba todas las 
agrupaciones estudiantiles de la ciudad, se declaró en rechazo a las 

subidas de precios de los pasajes de bus y Subte. 
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Anexo 4. Cronología del movimiento estudiantil (2000 – 2011) Subrayadas en rojo están 

las conquistas por el Boleto a nivel nacional. Tomado de En las aulas y en las calles. 

Antecedentes, continuidades y rupturas de una década del movimiento estudiantil 

argentino (2002 – 2011). Ed Herramienta. 
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5. GLOSARIO 
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Apuntes: Paquetes de fotocopias que cada clase exige para acompañar los temas propuestos. 

Siendo que los programas cambian poco o casi nada de un cuatrimestre a otro, las lecturas casi 

siempre son las mismas, por lo que muchos(as) prefieren regalárselos o vendérselos a quien los 

necesite. Como forma de gestionarlos, los Centros de Estudiantes reciben en canje apuntes 

viejos por nuevos, o a veces los regalan los donados. No es raro encontrar apuntes subrayados 

o deteriorados por el uso. 

Arancelamiento: Costo o recargo en pesos. Se dice que un bien es arancelado cuando debe 

pagarse por él. El Boleto Estudiantil es, hoy por hoy, arancelado en su totalidad por los 

estudiantes o usuarios. Algunos aranceles pueden ser subsidiados, como las medias becas o la 

totalidad de los apuntes siempre y cuando la persona sea elegible, es decir, presente las 

condiciones que ameriten el no arancelamiento. 

Autonomía Universitaria: Principio que inspira la educación superior Argentina, hijo de la 

Reforma de Córdoba del ’18. Propone el libre desarrollo y participación, de todos(as) los y las 

involucrados(as) en la vida universitaria, en las instancias de decisión dentro de la Universidad 

tales como los Consejos Directivos, las Asambleas Multiestamentales, como también la libre 

participación en el manejo del presupuesto universitario. Igualmente contempla la defensa 

permanente de la libertad de cátedra.  Ni el Estado ni el sector privado pueden presionar para 

modificar los estamentos de cada casa de estudios. Actualmente, y pese a la nueva Ley de 

Educación Superior de 2008, la autonomía de las universidades públicas se ha visto amenazada 

y/o cercenada por la avanzada neoliberal sobre lo público que tuvo lugar en los años noventa.  

Los requisitos del deplorable ‘Consenso de Washington’ obligaron entre otros a la creación de 

una instancia de acreditación internacional que permitiese avaluar las universidades, dando 

paso al arancelamiento de las carreras. Esta instancia, en Argentina, es conocida como 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria – CONEAU –. Los y las 

estudiantes de la UBA, invocando su derecho legítimo a la Autonomía, detuvieron en 2010 los 

recortes fiscales y modificaciones a sus programas que exigía la CONEAU. Considerada una 

de las mejores universidades de América Latina, la UBA no está acreditada a nivel 

internacional. 

Bancar, bancarse: Apoyar, tolerar o compartir un punto de vista o una decisión. 
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Bienestar Estudiantil: Puede referirse a los ‘servicios agregados’ que ofrece la UBA tales 

como equipos deportivos, capacitaciones, cursos de extensión, intercambios con otras 

universidades, becas, etc. También puede referirse al conjunto de reclamos que las 

agrupaciones estudiantiles hacen y que refieren a un mejoramiento sensible en temas cotidianos 

de habitabilidad tales como las condiciones edilicias, los espacios de esparcimiento, los bares 

con precios solidarios, la reparación de acueducto o de ascensores, etc. Para los usos del 

documento se retoma la segunda acepción. 

Boleto Estudiantil: Nombre genérico con el que pueden englobarse distintas demandas y 

conquistas en lo referente a la tarifa diferenciada de transporte público para estudiantes. En 

Capital Federal se está peleando porque viajar en bus o en tren tenga subsidiada una parte o la 

totalidad del costo del pasaje. Para primaria y secundaria existe ya un boleto, pero en los 

hechos cada compañía decide como implementarlo: por ejemplo, para burlar la inflación, 

algunas empresas de bus exigen pagar la totalidad de  los viajes del mes durante los primeros 

siete días hábiles, a una tarifa ‘especial’ si se es estudiante.  

De mayor a menor los pasajes más caros en Capital Federal son: del subterráneo ‘Subte’, de 

buses ‘colectivos’, y de tren. Este último generalmente no es de mucha utilidad dentro del área 

metropolitana, puesto que tiene la mayoría de paradas en barrios del Gran Buenos Aires. 

Se le conoce como Boleto Educativo Nacional – BEN –, Boleto Educativo Gratuito Universal 

– BEGU –, Boleto Estudiantil Universitario – BEU –, o ‘Tarifa Social’. En ciudades como La 

Plata y Córdoba ya se encuentra en marcha, producto de la presión estudiantil a las autoridades 

locales. Para 2013 existieron 16 Proyectos de Ley de senadores(as) y diputados(as) para unificar 

el Boleto a nivel nacional, lo que reflejó un súbito interés desde la agenda legislativa en 

contraste con años anteriores. No se tiene noticia sin embargo de la aprobación de alguno de 

los proyectos. 

Centro de Estudiantes: Órgano de co-gobierno estudiantil generalmente reconocido por las 

autoridades de la universidad, reglamentado por la ley nacional y local. Es un espacio de 

representatividad democrática que concentra actividades estudiantiles como festivales, 

marchas, etc., y/o servicios tales como venta o trueque de apuntes, cafetería a precios 

solidarios, gestión de becas, etc. Los C.E. funcionan como agrupaciones que intentan aglutinar 

a todos los estudiantes de un plantel, y que se erige como espacio de discusión y toma de 
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decisiones gremiales o partidistas – politizadas/ideologizadas –. En las Facultades de la UBA 

se convoca regularmente a elecciones para escoger la presidencia y secretarías de los Centros. 

Estos a su vez convocan a plenarios con regularidad para discutir propuestas y tomar 

decisiones. Según el grupo que ocupe la presidencia y las secretarías, habrá más inclinación a 

tratar uno u otro tema y a presionarle ante los Consejos Directivos de las Facultades e incluso 

de la Rectoría General. 

Los C.E. regentan espacios como cafeterías ‘bares’ o comedores donde venden a precios por 

debajo del promedio – solidarios –, como también conducen lugares de encuentro para 

desarrollar actividades fuera del cronograma institucional, tales como jornadas de protesta, 

conciertos, talleres, etc. En Sociales hasta 2013 el C.E. estaba conducido por la izquierda 

independiente de El Empuje – parte del ENEOB –. Allí fue en una de las primeras Facultades 

en donde ganó, contraria a la tendencia de la mayoría, donde empezó a crecer la simpatía por el 

Kirchnerismo. 

Co-gobierno: Estructura de participación política en donde todos los estamentos de la 

universidad participan democráticamente de su dirección. Comprende la elección libre y 

regular de todas las directivas y representantes que participen en las altas instancias. En tales 

elecciones deben participar todos(as) quienes hacen parte de la Facultad. La filosofía política es 

heredera del Reformismo de 1918.  Desde diversas organizaciones estudiantiles se ha criticado 

el modelo de co-gobierno actual, puesto que se limita a la elección de representantes que en 

cantidad no representan el grueso de la población universitaria, es decir a los mismos 

estudiantes. Además, como quedó demostrado con la crisis institucional de 2006 – 2007 en la 

UBA, los candidatos a rectores no son escogidos desde abajo, sino desde las instancias 

directivas y del gobierno nacional. 

‘Corralito’: Durante 2001 la deuda externa argentina llegó a su tope y quedó imposible de 

pagar, por lo que una fuerte devaluación del peso, junto con la retención por parte del Estado 

de todas las formas de ahorro privado, le imposibilitaron súbitamente al grueso de la población 

acceder a sus fondos privados, es decir, bancos, fondos de pensiones, fondos de ahorro 

programado variable, etc. La restricción al acceso de estos fondos duró hasta finales de 2002. 

La falta de moneda en circulación y la fuerte depresión económica obligaron a la mayoría a 
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optar por formas no convencionales de intercambio económico, tales como los trueques, el 

trabajo autogestionado sin jefe, entre otros. 

Condiciones edilicias: Las que refieren a la planta física de los edificios de las Facultades. 

Particularmente en la sede de Marcelo T. de Alvear son deficientes. Esta es la reivindicación 

más frecuente sobre Bienestar Estudiantil. 

Democratización: Lucha que sostienen muchos(as) estudiantes, en donde se exige una forma 

de democracia universitaria menos representativa y más directa, abriendo los espacios a las 

instancias de decisión ‘desde abajo’ tales como las asambleas populares, los bloqueos, las clases 

abiertas, etc. 

Economía del tiempo: Comprende las formas de administración de los recursos de tiempo 

concernientes a los recorridos espacio-temporales o rutinas que las personas enfrentan dentro 

de lo que la vida urbana propone: regularidades, horarios de entrada y de salida, relación entre 

inversiones monetarias y de tiempo. Es decir, todo lo que refiera a la cuantificación de lo 

medible en cualquier transcurso espacio-temporal a través de la ciudad: transportarse, ajustarse 

a los horarios de trabajo y de estudio, el tiempo de espera en las filas, las distancias a pie o en 

auto, el precio de los pasajes de bus o Subte vs. la calidad del servicio, etc. En el plano de la 

legitimación social se encontrarían los valores que refuerzan cotidianamente esta visión 

cuantificadora del mundo, tales como la precisión, la previsión, el ahorro, la puntualidad, la 

frecuencia, la regularidad, etc. Un ejemplo de expresión social que abarca la economía del 

tiempo, en las sociedades capitalistas, sería el crédito. 

Estacionamiento tomado de Marcelo T. de Alvear: Segmento del estacionamiento de la 

Facultad que fue tomado por los y las estudiantes el 19 de Febrero de 2009, como forma de 

exigir la terminación del edificio único de la sede del Barrio Constitución. El espacio respondió 

también a la necesidad de contar con un lugar de esparcimiento contiguo al bar estudiantil, 

puesto que el edificio provisional asignado a Ciencias Sociales fue en el pasado un hospital, es 

decir, no fue pensado como campus universitario. El parqueadero se ubica dentro del edificio, 

pero es administrado por una empresa privada que lo mantiene y lo usufructúa. El 

estudiantado exigía saber a dónde iban a parar los 300 mil pesos que ganaba la empresa, y por 

qué, en cambio, el edificio de la Facultad se caía a pedazos 
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http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-120215-2009-02-19.html (Consultado Agosto 

4 de 2014, 9:43 pm.). 

El emblemático espacio ha sido defendido de frecuentes intentos de desalojo por parte de la 

Policía, y hoy es parte de las condiciones edilicias de la Facultad. Incluso, en Julio de 2013, la 

Universidad quiso acondicionarlo construyendo rejas de seguridad, tras frecuentes quejas de 

robos. 

Matrícula: Cantidad total de cupos disponibles y/o población total de estudiantes inscritos. 

Pegarle a: Que se critica a algo o alguien desde un sector del pensamiento político. Por 

ejemplo, al oficialismo le pegan desde la derecha y desde la izquierda. 

Peronismo: Filosofía política de profunda relevancia en Argentina, heredada del pensamiento 

y obras del dos veces presidente Juan Domingo Perón (1946 – 1952 y 1952 – 1955). Se remite 

en el amplio de sus corrientes y tendencias a una concepción nacionalista de bases populares 

en su noción de Estado y de Sociedad, donde se privilegian las necesidades de las mayorías y 

de la clase obrera. En esa matriz corporativista han anidado desde concepciones de derecha 

simpatizantes con la iglesia Católica, pasando por Capitalismos de Estado – o progresistas – 

que privilegian la burguesía nacional, hasta corrientes de izquierda cercanas al Socialismo. Han 

habido Peronismos en el poder y en la oposición, como también en las zonas urbanas y en el 

campo, comportándose según las circunstancias de cada momento. En las provincias la base 

tradicional del Peronismo ha sido el Partido Justicialista – PJ –. En las universidades 

paradójicamente, por lo menos en el caso de Capital Federal, su presencia no ha sido fuerte en 

el Movimiento Estudiantil Universitario sino hasta hace relativamente poco, con los gobiernos 

de Néstor y Cristina Kirchner. Ambos hacen parte de una tendencia ‘progresista’ del PJ 

conocida como ‘Frente para la Victoria’ – FpV –. 

Piqueteros(as): Movimientos que se gestaron al calor de los despidos masivos que la empresa 

estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales – YPF – efectuó tras su progresiva privatización en 

los noventa. Se llaman así porque su principal canal de manifestación eran los piquetes – 

bloqueos de calles y carreteras en las proximidades de Cutral-co, Provincia de Neuquén, y en 

General Mosconi, Provincia de Salta. Con el tiempo estos movimientos sociales de 

desempleados fueron sedimentándose hasta convertirse en cooperativas de autogestión y 

partidos políticos. La erupción del Corralito en 2001 catapultó estos movimientos a la escena 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-120215-2009-02-19.html
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política nacional, convirtiéndose en actores colectivos representativos. Uno de estos nuevos 

actores fue el Movimiento Libres del Sur. 
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http://www.uba.ar/institucional/censos/Estudiantes2004/censo-estudiantes.pdf


Bogotá, D.C.,

ANEXO2

CARTADEAUTORIZACIÓNDElOS AUTORES
(licencia de uso)

26 JQ .s<.p+¡~...,....l.re .J e 2014-
J

Señores
Biblioteca Alfonso Barrero Cabal S.J.
Pontificia Universidad Javeriana
Cuidad

Los suscritos: I
L",rs Ear-j,v~ AJ"",onc4G,d Q....ll'l("l"o ,conC.e. No

___________________________________________ ,conC.C.No
________________________________________ ,con c.e. No

-101842.8 7=-4 z

E~mi (nuestra) calidad de ju~r (es) exclusi o (s) de la obra titulada: I j
L ve 0,- (' Boleto Es- vdr J( (': q ~ ••.•.•J~", ~ CJ("""cr~
-Soc..)q ~~ c:t \),,¡-I("I"JI <1 e ,B.,("I"")Q..r ~ ~ - 2013

r---..,.,-....,.--"'--' (por favor señale con una "x" las opciones que apliquen)
Tesis doctoral O Trabajo de grado r&l Premio o distinción: SI D No D
cual:
presentado y aprobado en el año 2014=, por medio del presente escrito autorizo
(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia
de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las atribuciones que se indican a
continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar,
difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente
licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso
Borrero Cabal S.J., asi como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los
que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, sol):

AUTORIZO(AUTORIZAMOS) SI NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos Xde grado de la Biblioteca.
2. la consulta física (sólo en las instalaciones de la Biblioteca) X
3. La consulta electrónica - on Une (a través del catálogo Biblos y el XRepositorio Instituciona l)
4. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer -«
5. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o Xelectrónico, así como su puesta a dísnosíctén en Internet
6. La indusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o

gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la

XPontíñcta Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas
facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y
condiciones

De acuerdo con la naturaleza del uso concedldo, la presente licencia parcial se otorga a título
gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi
(nuestra) obra sea explotada en {as condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados,
respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de
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acuerdo con tos usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin
ánimo de lucro ni de comercializadón.

De manera complementaria, garantizo (garantizamos) en mi (nuestra) calidad de estudiante (s) y
por ende autor (es) exclusivo (s), que la Tesis o Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi
(nuestra) plena autoria, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi
(nuestra) creación original particular y, por tanto, soy (somos) el (tos) único (s) titular (es) de la
misma. Además, aseguro (aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras
protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en
proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra
terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos
constitucionales. Adicionalmente, manifiesto (manifestamos) que no se incluyeron expresiones
contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad
directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos de la Tesis o
Trabajo de Grado es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a
la Pontifica Universidad Javeriana por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré
(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o
restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es
un acuerdo juridico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales
derivados del régimen del Derecho de Autor.

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la
Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los
autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En
consecuencia, la Pontificia Universidad Javeriana está en la obligación de RESPETARLOSy
HACERLOSRESPETAR,para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su
observancia.

NOTA: Informacfón Confidendal:
Esta Tesis o Trabajo de Grado contiene información privilegiada, estratégica, secreta,
confidencial y demás similar, o hace parte de una investigación que se ~lanta y cuyos
resultados finales no se han publicado. Si D No ~
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta, tal situación con el fin
de que se mantenga la restricción de acceso.

HOMBRECOMPLETO No. del documento
~~0, de identidad

L..,r.r G",..,.~v( A\~,,~cld Qvl"fcrr--c -101'04- 2'€> ":U'2. I""-.\'-.Co... .\..:7'r" ~,,-,
(

FACULTAD:
PROGRAMAACADÉMICO:
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ANEXO 3
BIBLIOTECA ALFONSO BORREROCABAL, S.J.

DESCRIPCiÓNDE LA TESISO DEL TRABAJO DEGRADO
FORMULARIO

TITULO COMPLETO DE LA TESISDOCTORAL O TRABAJO DEGRADO

L~ ),tI:~ por d bo/~f.o ~.A.,Jl~~ I <:"., (~t=c:{C°-lr~J J<, CI(".-,dQ.,S S-e,,,,,I(?J d~1<:1
I SUBmULO, SILO TIENE

V r-hJ<r ..sid~J j( O...•(/\Of A.I r<z.> (."2..001- '"2013-)
AUTOR O AUTORES

Apellidos Completos Nombres Completos
A 1;"V"'l Qrl ac..I.d Q.."r" hrc L"u ~,...rr,,",V<G

DIRECTOR (ES) TESISO DEL TRABAJO DEGRADO
Apellidos Completos Nombres Completos

GdN"l~' 'q.-,-v.d<o Nct 1.-t.'On A,... -ro"lO

FACULTAD
CT~", cl.qf S-Qcr41 es
PROGRAMAACADEMICO

Tipo de programa (seleccione con "x" )
Pregrado I Especialización I Maestria Doctorado

X. I I
Nombre del programa académico

Soc:;..iolo-o,.í"CI(
Nombres y apellidos del dlrector'del programa académico

'J o~i t:tcQr.d", ~r~""'oT.q.pJ-q.f
TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO'DE:

5<Od~Jo~o
PREMIOO DISTINCION (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención espeoai):

CIUDAD ANO DE PRE5ENTACIONDE LA TESIS NUMERODE PAGINAS
O DEL TRABAJO DEGRADO

R..~ _f.::( o.c. 2..014- ~
-' TIPO DE ILUSTRACIONES( seleccione con "x" )

Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y Planos Mapas Fotografías Partiturasdiagramas
X X

SOFTWAREREQUERIDOO ESPECIAUZADOPARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO
Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por
la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo
de Grado Quedará solamente en formato POF.
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MATERIAL ACOMPANANTE
DURACiÓN FORMATO

TIPO (minutos) CANTIDAD
Otro ¿Cuál?CO OVO

Video
Audio

Multimedia
Producción
electrónica
Otro Cuál?

DESCRIPTORESO PALABRASCLAVE EN ESPANOLE INGLES
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar
estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo bibliotecQ@javeriano.edu.co, donde se les
orientará).

ESPANOL INGLES

MO\lI""lfl",/4 <uf.JJlq,,!¡ / S+.JJCI'\+ ~O"(""",<,,, +
A r"\<n..f¡ '"'<G\ A r-e..c.n+ ¡'"a
Bc.(d-o e«+v.J íDlI"I-l-¡/ .s-f~.Jc.n++~r\~D.Drf-~-4rf>
E c.o"dlV'\í ~ del +1 (?.-v'"l po E' ~ " .•••"""'..,¡ o{:' ti"""€,,-rro. ".1'po r..f-.:z o ...d,{íG" P"k li c: -r',......,~~<Dp_-I-dIt..:

I I RESUMENDELCONTENIDOE-NESPAROLE IjqGLES
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres)

.A 3S e ños ole ItQ ~oc-V¡e de 105 LJ.pic.es"; e,l :-eclqrYIo por l)¡',\ bole ~o
,cli(-ere(lc.iC\do P'C\íC\ e.stvc\IQr1l-es S'<}l>e \!lge.~~e. el'\.el secund~no '/ en
Iq \)V)/\leísIJo.CI. Lq re.c..fenfe íe<:oYlfl<3UíC\CIOt1 de. 1" e(0v10rYll~ '/ de
Iq represeyd",c-Ió(l f'0i(/-¡,C.C4 Ar9€Yltil'lC\¡íesultC\t'lfe del (oírc¡!¡to ~e
~Oo1 (Y1qrc~n ()t1 ir1t-eíe~cH1~e eSc.e(/~rIO pq¡-~ las nveve s ~enel-QClor1e5

'J pa~q 101.5 1 los esludiQf!teS uYI/\Jeísi!Qt'"foS e/e BU('r105 Aires ~lIeJ

e.(\ s v et'lfrevJtOrY7levdo dlaí"o c.on Vr1Gl l'YIe~(ópoliS rC\(J edensC\
c.~0'1o po bl~daJ. Oí'jQ(/ \ 'Z..0\Y1 sus pr i Oí" d ~des de t(CI (15 p oí ~e erttre.
.~l..¡e.rsa.s necesldo.des UrbQn05 c.omprendidas er1 !0'1ue. Se h~
IlaYY!qdo ecoY1of\1(o, dd hem~o. Lé:\S tensiones de \,lflC! c.,'L>cJad en

·c.ol'1s\-qr1t~ e...voIUc.ióvt (Y1ves íOf\ o.demc\$ e",los Qlbores del 51'.3/0
·XXI) bctsté!l.t1feS Inceítldumbres rC\.ía I¿s '1 [o~ esf\Jd;Gln~es, que.
nG\n sido hist¿r'co¡me.vde impoí qr¡}es pc¡ro. la. 50c¡edqdqrC)eflfiVlq.
¿Deoda con la rTIenlO(,'o. o Fro~edo de civda.J'f éste eS V 1'1 vl'aJe. '\1
¡r1teriOí del MovirYliel1~o Es~udiQntil Uni..¡eísitaí(o Ar~eY}Uno
desde.. 'Sus píOp,''15 voces; vnq qpvest~ por cotYlprender los
di ¡I) ~ l'Y1 i (Q S o r ~Ol rü z a ~i vas I rr1 ov i/ I Z-Q elorgs '/ re i \l l' () el l' e ~ (.,'0 n es
e..nma.rc..o.d.C\s el') Ur1O\ Ivc..hq que -stse n o-¡ en las eqlles"

(:r\ !QS OI,U!aS.
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MATERIAL ACOMPANANTE

DURACiÓN FORMATO
TIPO (minutos) CANTIDAD

Otro ¿Cuál?CD DVD

Video
Audio

Multimedia
Producción
electrónica
Otro Cuál?

DESCRIPTORESO PALABRAS CLAVE EN ESPANOL E INGLES
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar
estos descrtptotes, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la
8ib/joteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se (es
orientará).

ESPANOL INGLES

RESUMENDEL CONTENIDO EN ESPANOLE INGLES
(Máximo 250 palabras· 1530 caracteres)

36 'je.C\rs qF.~er //La Nex.-hede los Ló.F'·c..es~; thedeVYIC\t'1d ,=-oí
G\t'\ shJdent t-ransporf fqre 15 shll preseflt CU'l10r19 second.C\r'f
C\Yld un ¡-.J er s i~y. The rece f1 t íe.- coV1f '1-° ra ~,on 0F !+í~en hn~5
eco(\Ot'l1~ ~nd eo¡,hcC\1 representq IOn, a.S o. resulf of
2.001\5 I/coríall~o'~ pOítíC"~.s C\n l(\teí~shYl9 s ce n c r io por ,rhe
neúJ geY7erQr,oVlS o nd rOí ihe lJ(\l"er51~y 0f Bue~osA'íe51
students) jr1 1heir dqil~ .5trU:J51e. C\'J~i(lsf- q yYlet-rOfol,s
as bi9 O\~ popL>I,G\+e~1 1r1 whu"h the~ OígQY1tz.e theií
trqnsporf'r1g ~íl oílhes qmonlj d¡\ler.se urban necess/fies
!(l'JOhfed, O" fe $'0 cCllled ec..onorny of i irne, The rens"ons
°f C\ el ~y ({\ pern'lC\f1ertt evc lv l ion, shot» 0.150 aJ 4he
beiJiflnln95 0f XXI Cenh)í'l, lots oncerta.ir1he~ (Oí the
s~udeY1+s) whic-h hC\d beert hlsf-oricqI\1' (YIpor fat1t for
ihe C\rqenf'n1a.r: soc;e~.~. , Debt wiih mem,0ry Oí r=r-'
por ~Y1 loIe~1 cd"yr Thl~ ,~ ~,tíl'p Sfro.fCj,hr 1-0 Ihe
, n S I de o t: t he AíCJ€ n tI nI CJ(1 Un, ..¡eíS ¡J-y 51u ó/en 1- Movemet1 t
frofl'1 rnelf OWr1 VO(,C€Sj q(l ~fferY1pt- io c.orr1prehencJ
dy(l~mt(..s of Or9qr11~c:tho()1 (rlobilizers ~nd vitlol,'cClf,'ons
F,qmed 1(\ C\" f'9nf sfll/ OI/¡ve Or1 styeefs ~nol ctct,5Síooms.
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