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ESTUDIANTES, POLITICA  
Y SOCIEDAD  

Miguel Ángel Beltrán Villegas∗ 

 La conmemoración de los 50 años de la matanza estudiantil del  8 y 9 de 

Junio,  bajo la dictadura del general Rojas Pinilla y, junto a esta histórica fecha, 

el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Pérez, el 7 de junio de 1929 constituye, 

más allá del formalismo con que algunos puedan mirar esta efeméride, un 

pretexto para el  ejercicio analítico y polémico orientado a reflexionar, en forma 

colectiva y académica el significado y la trascendencia del papel que ha jugado el 

estudiantado en estos años. 

 Fue hace ya más de 9 décadas, un 21 de junio, que los estudiantes de la 

Universidad Argentina de Córdoba concluyeron varios meses de huelgas, luchas 

callejeras y paros estudiantiles, con un vigoroso llamado al cambio social y 

cultural en el  que exigían una profunda renovación estructural del Alma Mater,  

-en ese momento aprisionada por el pensamiento clerical- para que se diera paso 

a la enseñanza de las nuevas ideas. 

 

 El documento final titulado: “la Juventud Universitaria de Córdoba, a los 

pueblos libres de Sudamérica", y que hoy ha pasado a la historia como el 

“Manifiesto de Córdoba”, declaraba en sus primeras líneas: "Hombres de una 

República Libre, acabamos de romper la única cadena que en pleno siglo XX nos 
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ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a 

las cosas por el nombre que tienen"1. 

 

Para el momento en que se hacía este pronunciamiento la población estudiantil, 

en las tres naciones europeas más desarrolladas y con mayor cobertura 

educativa, apenas rozaba los 150 mil universitarios, esto es el 0.1% de la 

población total de esos países2. Las cifras para América Latina eran mucho 

menores y no obstante el Movimiento universitario imprimía ya su sello personal, 

trascendiendo su contexto histórico e imponiendo, con signos propios y 

originales, una nueva visión de la universidad, que incorporaba los contenidos 

fundamentales de la americanidad, la crítica social y la hegemonía de los sectores 

populares, agitando las banderas de la excelencia académica, la libertad de 

cátedra, la gratuidad de la educación y la democratización de los organismos 

universitarios. 

Entre 1918 y 1930, el llamado de Córdoba se propagó rápidamente más allá de 

las fronteras argentinas, y con expresiones específicas se hizo sentir en los 

movimientos estudiantiles registrados, sucesivamente, en las Universidades de 

Lima, Santiago de Chile, México, Montevideo, La Habana, Quito, Panamá, La Paz,  

Asunción, Bogotá y Medellín. Al llamamiento de la juventud, se unieron, también, 

muchos intelectuales de la vieja generación: José Vasconcelos, José Ingenieros,  

Alfredo Palacios, entre otros. 

                                                 
1 Juan Carlos Portantiero. Estudiantes y Política en américa Latina. 1918-

1938. El Proceso de la Reforma Universitaria. México: Siglo XXI, pág. 131 
2 Eric Hobsbawm. La Era de los Extremos. México: Grijalbo, 1998. 
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En Lima,  el líder de la Federación de Estudiantes del Perú, Víctor Raúl Haya de 

la Torre, en abierta oposición a la política dictatorial del presidente Leguía, 

moviliza a los estudiantes en defensa de las libertades constitucionales y, 

particularmente, en contra de la consagración del país al Corazón de Jesús. 

Desde la dirección de la Federación Estudiantil, Haya de la Torre hace un 

vehemente llamado a “{...} hacer del profesional un factor revolucionario y no un 

instrumento de la reacción, un servidor consciente y resuelto de la mayoría de la 

sociedad, es decir, de las clases explotadas, tender hacia la universidad social y 

educar al estudiante en el contacto inmediato y constante con las clases 

trabajadores”3. Estos postulados, años más tarde, serían incorporados al 

programa de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). 

 

En Cuba, la reforma universitaria constituye el crisol en el que se conjuga el 

pensamiento del prócer de la independencia José Martí y un  marxismo en rápido 

proceso de maduración, todo ello bajo el impulso de  Julio Antonio Mella. Para el 

líder cubano “lo que caracteriza la revolución universitaria es su afán de ser un  

movimiento social, de compenetrarse con el alma y necesidades de los oprimidos, 

de salir del lado de la reacción, pasar ‘la tierra de nadie’ y formar, valiente y 

noblemente, en las filas de la revolución social en la vanguardia del 

proletariado”4. 

 

Pocos meses después  -a sus escasos 26 años- el luchador estudiantil caía en 

ciudad México, víctima de las balas de la dictadura de Machado. Con la muerte 

                                                 
3 Víctor Raúl Haya de la Torre. “La Reforma Universitaria y la Realidad 

Social” en  Obras Completas, Tomo I,  Lima: Juan Mejía Baca, pág. 127 
4 Julio Antonio Mella. Escritos Revolucionarios. México: Siglo XXI, 1978, 

pág. 170 
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de Mella, se inaguraba  una modalidad, que se generalizaría en las décadas 

siguientes, como estrategia de silenciamiento del movimiento estudiantil y que en  

nuestro país no tardaría en implementarse con el asesinato el 7 de junio de ese 

mismo año, del estudiante Gonzalo Bravo Pérez. En una fecha que marcaría por 

el resto de su historia el movimiento estudiantil colombiano. 

 

Era claro que en los años veintes, el continente parecía estar  viviendo su gran 

“hora americana” y la universidad se constituía en el motor de este nuevo cambio: 

“En la universidad –escribía Deodoro Roca, verdadero autor del Manifiesto de 

Córdoba- está el secreto de la futura transformación. [Hay que] ir a nuestras 

universidades a vivir no a pasar por ellas; ir a formar allí el alma que irradie 

sobre la nacionalidad: esperar que de la acción recíproca entre la Universidad y el 

Pueblo, surja nuestra real grandeza”5   

 

Bajo este orientación proliferaron, en toda América Latina, las universidades 

populares: González Prada en el Perú, José Martí en Cuba, Victorino Lastarria en 

Chile, verdaderos espacios para la alianza de trabajadores manuales e 

intelectuales, en los cuales se empezaba a preparar a la nueva generación 

universitaria para comprender el fenómeno del imperialismo en nuestra América.. 

De sus maestros y estudiantes surgirán las voces vibrantes que, en los años 

posteriores, darán contenido a la lucha antimperialista.. 

 

El punto más alto de conciencia estudiantil lo refléjó el IX Congreso Nacional de 

Estudiantes, efectuado en 1932, en México “Los estudiantes –manifestaba en su 

                                                 
5 Deodoro Roca. “La Nueva  Generación Americana” en La Reforma 

Universitaria 1918-1930, Caracas: Ayacucho, 1988, pág. 148 
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declaración final- no pueden permanecer indiferentes frente a los hondos 

problemas sociales que conmueven la vida nacional en los momentos que 

vivimos”  y anotaba “Consideramos que el empirismo político en que hemos vivido 

debe sustituirse por la política basada en el estudio serio, constante y completo 

de la realidad nacional. En tal sentido, la acción estudiantil frente a los 

problemas sociales debe llenar dos aspectos: teórico y práctico. El primero 

consiste en un estudio sólido de los problemas sociales[...el segundo] la práctica 

consiste en luchar por la difusión y aplicación de los resultados de ese estudio a 

la resolución de los problemas nacionales”6 

 

Después de leer este declaración final,  resulta claro que las semillas sembradas 

por el Secretario de Educación Pública en los tiempos gloriosos de la revolución 

mexicana,  José Vasconcelos, no habían caido en terreno árido. 

 

Pero los años treintas no parecían tan prometedores. El ascenso del 

nacionalsocialismo en Alemania significó la liquidación de cualquier forma de 

oposición, partidos, sindicatos, considerados obstáculos intolerables para la 

unidad monolítica del pueblo alemán. La opresión Nazi y con ella la nueva 

conflagración mundial, dejó muchas universidades en ruinas. En Alemania 

disciplinas enteras -como la sociología y la psicología- fueron borradas por 

completo de los programas académicos universitarios, mientras que en los países 

ocupados numerosos científicos, escritores y artistas eran  sistemáticamente 

eliminados. 

 

                                                 
6 Juan Carlos Portantiero, Op. Cit., pág. 287 



 6

Con la derrota de la República Española (1939), y el nuevo régimen falangista 

implantado por la fuerza de las armas, más de 22 mil  ciudadanos fueron 

pasados por las armas,  mientras que 270.000 españoles y españolas inundaban 

las cárceles, 7 mil de ellos  profesores y un número indeterminado de 

estudiantes.  Los dos tercios del profesorado universitario  fueron destituidos y 

condenados al exilio, deteniendo con ello la obra educativa de la revolución 

española, contando para ello con la fuerza legitimadora de la Iglesia en su 

máxima cabeza el sumo pontífice Pio XII, que ahora volvía a obtener el control de 

la enseñanza. 

  

Como lo expresara un intelectual testigo de la época, Julio Caro Baroja: “era la 

época de los exámenes patrióticos, de los alféreces y tenientes o capitanes que 

iban a clase con sus estrellitas, cuando no con el uniforme de la Falange. Al 

entrar en cada clase se alzaba la mano, se cantaba el Cara al Sol, se decían 

palabras rituales... (España Bajo la Dictadura Franquista p.451) 

 

Paradójicamente, América Latina se vio beneficiada por estos acontecimientos, 

numerosos intelectuales perseguidos por los nazis, se instalaron en el Nuevo 

Mundo y realizaron importantes contribuciones al desarrollo de sus disciplinas y 

de la vida intelectual del continente: Claudio Sánchez Albornoz, José María Ots 

Capdequí, José Medina Echavarría, José Gaos, Gino Germani son apenas 

algunos de los numerosos intelectuales europeos que arribaron a estas tierras, a 

sus nombres estan asociados proyectos tan importantes como el Colegio de 

México, convertido en uno de los principales centros de la reflexión sociológica.  
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LOS AÑOS DE POSGUERRA 

 

Aún así, los primeros años de posguerra no eran para el optimismo. Los efectos 

devastadores de la conflagración se dejaban sentir en toda Europa: 50 millones 

de víctimas, más otros tantos heridos y mutilados;  Países como Polonia  

sacrificaron el 20% de su población, mientras que en la “Gran Guerra Patria” 

ofrendaron su vida 20 millones de rusos. Esto sin contar los seis millones de 

judíos muertos en los campos de concentración. 

 

Sin embargo, el mundo de posguerra ya no era el mismo de seis años atrás.  La  

conflagración había significado un sensible golpe para el sistema colonial: 

Alemania, Italia y Japón, perdedores de la guerra, tuvieron que retirarse de los 

territorios invadidos; las viejas potencias coloniales como Inglaterra, Francia, 

Bélgica y Holanda salieron de la confrontación sensiblemente debilitadas. A lo 

que se sumó el fortalecimiento de los Movimientos de Liberación Nacional que 

empezaron a presionar por su independencia y, en algunos casos, por profundas 

transformaciones revolucionarias. 

 

Entre 1953 y 1954 tienen lugar varios acontecimientos históricos de gran 

significación, que por sus ulteriores desarrollos, estarán gravitando en la 

conciencia de los jóvenes revolucionarios de finales de los años cincuentas y 

comienzos de los sesentas. Son Ellos: la consolidación del proceso de 

independencia en Ghana, que hará de esta colonia británica la primera nación 

libre de Africa;  la derrota del colonialismo francés en el fuerte de Dien Bien Fu, el 
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7 de mayo de 1954, que puso fin a 7 años de guerra y el comienzo de la 

insurrección en Argelia, el 1 de noviembre de 1954. 

 

Las estudiantes en este período constituirán el principal sustento de los 

movimientos anticolonialistas de liberación nacional, muchos de los lideres 

estudiantiles, aunque formados en las mismas universidades europeas y 

norteamericanas,  aparecerán poco después convertidos en líderes políticos e 

intelectuales de sus países. 

En América Latina: se producen procesos similares. El 26 de julio de 1953, los 

periódicos cubanos informaron del asalto al cuartel Moncada. La mayoría de los 

hombres que tomaron parte en este combate habían sido o eran estudiantes de la 

Universidad de La Habana. Y pese al fracaso militar de esta acción, este hecho 

marcará la radicalización de la masa estudiantil y el inicio de la actividad de 

grupos armados que en unidad de acción con otros sectores populares, y 

especialmente con la clase obrera, desembocará en el triunfo revolucionario el 1 

de enero de 1959.   

Colombia tampoco fue ajena a esta situación. Bajo la dictadura del general 

Gustavo Rojas Pinilla,  El 8 de junio de 1954, los estudiantes de la Universidad 

Nacional que han organizado un marcha en homenaje de los 25 años del 

asesinato de Gonzalo Bravo Pérez son hostilizados por la fuerza pública y en el 

campus universitario cae asesinado el estudiante de medicina Uriel Gutiérrez. 

 

Al día siguiente -el 9 de junio- un desfile de protesta  por este alevoso crimen es 

respondido por fuego de artillería de un contingente de soldados del “Batallón 
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Colombia” que venía de participar en la guerra de Corea. En las calles del centro 

de Bogotá quedaron dispersos los cadáveres de 13 estudiantes. Desde entonces el 

8 y 9 de junio se convertiría en una fecha que se celebra en homenaje de los 

estudiantes caídos. A la memoria de estos estudiantes dedicamos esta semana 

sociológica. 

 

LOS AÑOS SESENTAS: 

 

Pese a estos antecedentes, fueron los años sesentas, por excelencia,  los años de 

la rebeldía frente al orden establecido; la década de los  retos e interrogantes, sólo 

comparable con los lejanos años veintes. En la mente de muchos jóvenes existía 

la inquietud por construir un nuevo mundo, cuyo principio básico era el de no 

aceptar ninguno de los preceptos de lo establecido. El desmoronamiento de los 

imperios coloniales, el accionar de los movimientos de liberación nacional en Asia 

y Africa, la lucha por los derechos civiles de los negros en el país de norte y las 

movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, eran el presagio de que la era 

estaba pariendo un nuevo corazón. 

 

Los cambios revolucionarios en Cuba, agregaban un ingrediente nuevo a todos 

estos procesos: en el imaginario de millones de latinoamericanos  el socialismo 

dejó de ser una utopía para convertirse en una realidad objetiva. Cuba aparecía 

entonces, en el escenario continental, como la concreción en el plano de los 

hechos, de los anhelos de libertad e independencia. A escasas noventa millas, la 

isla caribeña se convertía en el horizonte de centenares de revolucionarios que, a 

lo largo de la década, ejercerían una critica radical al statu quo. 
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Y nuevamente los estudiantes tomaron protagonismo:  

 

En mayo de 1968, París se transformó en el epicentro de una rebelión planetaria 

que inaguraba el poder de la participación juvenil. En la entrada principal de la 

Sorbona, asediada por la policía, los estudiantes grabaron su declaración de 

principios “Queremos que la revolución que comienza liquide no sólo la sociedad 

capitalista sino también la sociedad industrial. La sociedad de consumo morirá de 

muerte violenta. La sociedad de la alienación desaparecerá de la historia. Estamos 

inventando un mundo nuevo original.  La imaginación al poder”. 

 

Medio siglo después de los sucesos de Córdoba, los estudiantes, convertidos -sin 

proponérselo- en vanguardia política, parecían desterrar a la clase obrera como 

sujeto histórico del cambio.  los hechos inclinaban la balanza a favor del profeta 

de la violencia, Herbert Marcuse que, aclamado como el gran líder ideológico del 

movimiento estudiantil en EU, Alemania y Francia proclamaba que: “en la 

oposición de la juventud, rebelión a la vez instintual y política, está implícita la 

posibilidad de liberación[....] y aquella posibilidad ya [..no] pertenece a la clase 

obrera, que, en la sociedad de abundancia, está confabulada con el sistema de 

necesidades, no con su negación” (p.141, Lectura de Marcuse). 

 

Fue así como las jornadas de protesta, que habían tenido como bandera el 

rechazo a “una Universidad cuyo único objetivo es el de formar los patrones de 

mañana y los instrumentos dóciles de la economía” (La Imaginación al Poder, 

Pág. 65),  muy pronto se transformaron en reclamos por el cambio a fondo de “un 
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sistema social autoritario y jerárquico”. De norte a sur del planeta surgía una 

consigna universal.: “Todo lo que existe merece perecer”. 

 

De este cuestionamiento no escapaban los burocratizados regímenes del 

socialismo real. El avance de los tanques rusos para aplastar la rebelión 

Checoslovaca, en lo que se conoció como “la primavera de Praga”, en agosto de 

1968, desmoronaba las esperanzas puestas en una revolución autogestionada: 

“abajo el realismo socialista viva el surrealismo” será la frase que condense este 

desencanto. 

 

En París, en Berlín, en Roma o en Turín, las barricadas y los adoquines se 

convirtieron en el lenguaje de una generación rebelde. “La Barricada es el orden 

del deseo [...]Es el orden revolucionario contra el orden burgués. La barricada es 

la delimitación de un lugar de la palabra, de un lugar donde el deseo puede 

inscribirse y llegar a ser palabra” escribía un líder de la revuelta (Alain Geismar”).  

 

A las barricadas siguió la ocupación de fábricas y las huelgas obreras. “Nosotros 

ocupamos las facultades, ustedes ocupan las fábricas. ¿No combatimos unos y 

otros por lo mismo? [...] vuestra lucha y nuestra lucha son convergentes. Es 

necesario destruir todo lo que aísla unos de otros” rezaba un comunicado: Mayo 

del 68 se había convertido en un generalizado movimiento de protesta social. 

 

Pero la rebeldía juvenil, inauguraba nuevos símbolos, nuevos vocabularios y 

nuevas formas de asumir la vida. Ya desde 1962, un grupo musical que componía 

canciones en los suburbios de Liverpool, movilizaba con sus guitarras eléctricas, 
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a millones de jóvenes del mundo, al grito de “Love me do”, después  le 

acompañarían las interpretaciones de los Rolling Stones,  y los nuevos ritmos 

musicales del pop y el rock and roll; El 21 de agosto de 1969, en las praderas de 

Woodstock,  al norte del estado de Nueva York, cerca de medio millón de jóvenes 

se dieron cita en el “Festival de las flores”. Allí el movimiento hippie, adquiría 

carta de presentación bajo la consigna, que luego habría de popularizarse:  “Paz y 

Amor”.  

 

Las  voces del Mayo francés se escuchaban en todo el globo y en todos los 

idiomas, como cristalización poética del deseo revolucionario, "No sé lo que 

quiero, pero lo quiero ya", “Gracias a los exámenes y a los profesores el arrivismo 

comienza a los seis años”, “un policia duerme en cada uno de nosotros, es 

necesario matarlo”, “Abraza a tu amor sin dejar tu fusil” “desabrochen el cerebro 

tan  a menudo como la bragueta” y, desde luego, no faltarían las referencia a los 

sociólogos: “cuando el último de los sociólogos haya sido colgado con las tripas 

del último burócrata, todavía tendremos problemas” 

 

Más allá del escenario europeo, con la consigna  “la rebelión contra los 

reaccionarios, se justifica!",  Mao declaraba su apoyo a los Guardias Rojos de la 

Universidad de Pekín y anunciaba una profunda “Revolución cultural”  en 

nombre de la juventud y de los obreros, en contra de los altos funcionarios que 

querían volver al capitalismo. Millares de estudiantes universitarios y de 

secundaria, con el Libro rojo de citas, debajo del brazo, emprendieron brigadas 

por todo el país en una cruzada política y cultural en las zonas rurales y en las 

fábricas. Mientras que centenares de obreros y campesinos ingresaban a los 
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centros universitarios para divulgar sus conocimientos prácticos y participar en 

la actividad intelectual. Muchos creyeron encontrar en estar revolución, una 

alternativa al anquilosado socialismo soviético. Los jóvenes guardias Rojos, con 

Mao a la cabeza, despertaban el entusiamo en el corazón juvenil del Tercer 

Mundo. A fin de cuentas la pradera china parecía más cálida que las fría estepa 

siberiana. 

 

Después vino la reacción, para ser más exactos esta vino de la mano con la 

revolución: Ya lo advertía con toda claridad, Marcuse, “[...] la defensa del sistema 

capitalista requiere la organización de la contrarrevolución, tanto en casa como 

afuera [...]el temor a la revolución, creado por el interés común, establece un 

vínculo entre las distintas etapas y formas de la contrarrevolución. Esta abarca 

todas las posibilidades, desde la democracia parlamentaria, a través del estado 

policiaco  hasta la dictadura abierta” (Contrarrevolución y Revuelta, pág. 11 y 12) 

 

Para empezar, el símbolo de la revolución africana y primer presidente de la 

república independiente del Congo Patricio Lumumba, caía asesinado en 1961; 

Por su parte, En  Harlem Nueva York,  mientras impartía una conferencia, un 

disparo segaba la vida del dirigente radical negro Malcolm X en 1965; a esta 

muerte se sumarían, años después, los nombres de Martín Luther King, Fred 

Hampton y George Jackson;  1966 vio morir al  sacerdote revolucionario Camilo 

Torres Restrepo y un año después,  en tierras bolivianas, las palabras del Che 

resonaban como un eco en todo el continente: “en cualquier lugar que nos 

sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, 

haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar 
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nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con 

tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria”. Hasta la 

victoria siempre!! Comandante Che Guevara!!! era el himno que se escuchaba en 

las reuniones y marchas estudiantiles 

 

Otros símbolos de la revolución no parecían correr mejor suerte: Bajo la 

transformación cultural china, y en nombre del marxismo-leninismo: 

Shakespeare, Beethoven, Balzac, fueron denunciados como expresiones 

decadentes del sueño burgués, y sus obras alimentaron las hogueras en las 

Calles de Pekín, mientras que la vieja intelectualidad revolucionaria, escritores y 

artistas vinculados con el comunismo chino eran tildados de revisionistas.  

 

En México los Juegos Olímpicos se inauguraron teñidos con la sangre de 

centenares de estudiantes caídos en la Plaza de Tlatelolco, cuando expresaban su 

legítima protesta contra el autoritarismo gubernamental, que se hacía presente 

en persecuciones, torturas y asesinatos contra quienes mostraban públicamente 

su rechazo. El 2 de octubre de 1968, marcaría el comienzo de una nueva era en 

la política mexicana. 

 

En Colombia, en mayo de 1965, el movimiento estudiantil se lanza a las calles de 

las diferentes capitales del país, a expresar su rechazo a la intervención de 

Estados Unidos en Santo Domingo. Pocos días después, la Federación 

Universitaria Nacional (FUN) convoca a un paro nacional estudiantil que concluye 

en enfrentamientos con la policía, en el transcurso de los cuales es asesinado 

Jorge Enrique Useche,  estudiante de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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Ante la creciente beligerancia que adquiere la protesta estudiantil en Colombia, 

los gobiernos del Frente Nacional adoptan un conjunto de medidas disciplinarias 

y de orden público: la implantación del estado de sitio en todo el país y el toque 

de queda en algunas ciudades, el cierre y militarización de las universidades 

públicas; la prohibición de las huelgas estudiantiles, la reglamentación del 

calendario académico y cancelación de semestres, la expulsión de estudiantes y  

profesores;  el arresto y el consejo verbal de guerra a dirigentes estudiantiles. 

Todas ellas dirigidas a desarticular la organización estudiantil e impedir su 

movilización. 

 

La frustración de las esperanzas y radicalización, llevó a algunos postular 

estrategias de guerrilla urbana que desembocaron en la formación de grupos 

como las Brigadas Rojas en Italia,  la fracción del ejército rojo en la República 

Federal Alemana y el Partido Pantera Negra  

 

En Latinoamérica se da inicio a una nueva fase de la lucha guerrillera, En la 

universidad de Ayacucho, la juventud universitaria y un grupo de intelectuales 

dan vida a Sendero Luminoso; En México, sobrevivientes de la represión del 68, 

transitarán por la senda de la vía armada; En Colombia a las organizaciones 

guerrilleras ya existentes, como las FARC, ELN y EPL se suman la emergencia del 

Movimiento 19 de abril que privilegia su accionar en las ciudades. Algunas de 

estas experiencias serán suprimidas relativamente rápido, con incomparable 

brutalidad y tortura sistemática en las "guerras sucias" de América Latina.  
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Al cerrarse la década de los sesentas la izquierda atomizada y dividida,  

encontrará en la guerra de Vietnam, un elemento movilizador  y aglutinador. Días 

después que la prensa informara sobre la masacre cometida por soldados 

estadounidenses en la aldea vietnamita de My Lai, más de 250 mil personas 

marchan por las calles de Washington rechazando el involucramiento de los 

Estados Unidos en esta guerra fraticida; Las protestas de 1970 desembocarán  en 

la matanza de estudiantes en las universidades Ken State y Jackson State, 

mientras que en Harvard y Columbia crece la agitación. 

  

Los años 70 resultan sombríos para el cono Sur. Allí las dictaduras causarán un 

verdadero genocidio, cobrando la vida de  35, 800 personas, entre sindicalistas, 

estudiantes, políticos, obreros, profesionales que desafiaron estas dictaduras 

(Informes de Derechos Humanos). El Plan Condor, verdadero MERCOSUR del 

terror, diluyó las fronteras para hacer frente a los adversarios de los regímenes 

militares: “En Argentina, hubo un exterminio en masa y el lanzamiento de 

cadáveres en cementerios clandestinos, en el Río de la Plata o en alta mar. En 

Brasil, la dictadura abusó del terror psicológico y de la contra propaganda. En 

Chile, el general Augusto Pinochet patentó los fusilamientos colectivos, 

experimentó con la cremación de cuerpos en hornos de  cal y fabricó el gas sarín. 

En el paraguay , don Alfredo Stroessner se hizo famoso por los campos de 

concentración, los golpes con barras de hierro hasta la muerte y la corrupción 

generalizada. En el Uruguay, la táctica fue el encarcelamiento prolongado, de 

cinco a diez años, en diminutas mazmorras, y regulares sesiones de torturas” 

(p.20). 
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En los años ochentas, el brazo del “Plan Cóndor” llegó a nuestro país con el 

asesinato de centenares de militantes de la Unión Patriótica y otras 

organizaciones políticas y sociales de oposición. 

Pero, una vez más los universitarios se erigieron en los principales focos de 

resistencia al autoritarismo.  

En los últimos años, la estrategia de los gobiernos neoliberales en el ámbito de la 

educación, ha sido además de utilizar la represión para  exterminar el 

pensamiento crítico, someter la educación pública a la lógica de la competencia,  

a través del libre juego de la oferta y la demanda y la competencia con la 

universidad privada, haciéndola menos pública y más elitista. 

 

ÉPOCA ACTUAL: 

 

A estas alturas cabe, entonces, preguntarnos ¿Qué balance puede hacerse de las 

los ideales y las experiencias que han alimentado las revueltas estudiantiles a lo 

largo del siglo XX? 

 

A la visión de universidad que, esgrimiera el movimiento de Córdoba, convocando 

a los estudiantes a conocer la realidad de sus respectivos países con una visión 

liberadora en lo político y en lo social, se quiere oponer  hoy una contrarreforma 

universitaria, que pretende llevar a la homogeneización cultural y política, a 

través del ``pensamiento único'' neoliberal,  la creación de técnicos y especialistas 

ajenos a sus sociedades pero funcionales para las empresas multinacionales,  y 
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una tecnocracia cosmopolita de espaldas a los problemas que plantea la 

necesidad de un futuro humano. 

Sin embargo, a lo largo de este último siglo que ha transcurrido, las 

movilizaciones estudiantiles han puesto de presente  que es justo rebelarse y que 

es posible poner fin al autoritarismo. Así lo dejó en claro Gonzalo Bravo Páez en 

su lucha contra la hegemonía conservadora y  así lo puso de presente Uriel 

Gutiérrez y los 12 estudiantes más que enfrentaron la dictadura del General 

Rojas.  

En estos  momentos en que existen mayores motivos para la movilización social 

es imprescindible que el movimiento estudiantil reconstruya su memoria. 

  

Pero esa memoria no debe olvidar, que en este interregno, las clases dirigentes 

también han aprendido a reclutar a sus mejores cuadros esencialmente de las 

universidades y que mientras más revolucionarios eran los estudiantes, mejores 

trabajos  podían aspirar después de su graduación. Ya nos lo advertía Camilo 

Torres en su Mensaje a los Estudiantes: El inconformismo del Estudiante “tiende 

a ser emocional (por sentimentalismos o por frustración) o puramente intelectual. 

Esto explica también el hecho de que al término de la carrera universitaria el 

inconformismo desaparezca, o por lo menos, se oculte y el estudiante rebelde deje 

se serlo para convertirse en un profesional burgués que para comprar los 

símbolos de prestigio de la burguesía tiene que vender su conciencia a cambio de 

una elevada remuneración” 
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Sin duda, Daniel el Rojo, líder carismático del 68, ilustra esta parábola, que 

convertido  en adjunto a la alcaldía de Francfort y posteriormente  en diputado 

del parlamento Europeo optó por un cambio de color: el verde; Aunque el cambio 

de color de muchos otros haya sido mayor, por eso no sorprende ver algunos en 

las Juntas directivas del Banco de la Republica o del Senado, defendiendo a 

ultranza los intereses de los partidos tradicionales. Otros, quizás de más bajo 

perfil, refugiados en sus nichos burocráticos, transformados en escuderos de la 

reelección presidencial o adalides de su política de seguridad democrática 

 

Desde luego este no es un destino inexorable. Hoy son muchos los que 

permanecen vivos en la memoria de las luchas populares, inmunes a cualquier 

olvido, como lo sigue siendo Gustavo Marulanda, y como todos aquellos que  

persisten en esta difícil tarea de organización estudiantil, recuperando sus 

métodos de lucha e inventando nuevas y creativas formas de acción. Así lo 

pusieron de presente los estudiantes mexicanos en la huelga estudiantil de 1999 

que abarcó a 36 establecimientos con cerca de 250mil estudiantes; Así lo 

demostraron las universidades de Chile que se han movilizado en todo el país y 

así lo siguen poniendo de presente los estudiantes en sus movilizaciones contra el 

el TLC. En el último cuarto de siglo los estudiantes han protagonizado “1700 

luchas, de las cuales el 58% corrió a cargo de universitarios y estudiantes de 

carreras intermedias profesionales y tecnológicas, el 41.5% fue realizado por 

estudiantes de educación media y el porcentaje restante correspondió a protestas 

de escolares de primaria.”(p.169) 
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Cabe concluir entonces con  las palabras del profesor Juan Guillermo Gómez, en 

su reciente prólogo al libro sobre “la memoria de una efeméride” , efeméride sobre 

la cual, valga decir pesa una gran sombra de duda- “que la universidad ha sido 

siempre y es obra del espíritu estudiantil, esto es, de un arraigado espíritu de 

rebeldía e inconformismo elevado. El estado de juventud tiene aquí su más 

definida expresión antropológica. La justificación de una universidad no descansa 

en sus resultados materiales o pragmáticos puestos como mercancía en 

exhibición; descansa en la irreprimible sed de una utopía colectiva[...] el 

mantener viva la llama del espíritu de una universidad contestataria es el destino 

de esta comunidad  

 

Este evento lo alimenta esta sed de utopía, esta necesidad de abrir la reflexión 

sobre temas tan actuales como de los que se ocupa esta III semana sociológica. 

Mi invitación es pues a todos profesores, estudiantes y asistentes en general para 

que nos hagamos partícipes de ella, asumiendo con rigor el debate académico y 

respetuoso de ideas. Porque parafraseando la consigna emblemática de los 

movimientos antiglobalizadores: “Finalmente, otra universidad es posible”. 

 

Muchas Gracias 

Miguel Ángel Beltrán  

Prof. Departamento de Sociología 

Universidad Nacional de Colombia 
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