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Fundamentación 

El desarrollo de las jornadas “El mayo rosarino” organizadas desde la Escuela de Historia de la 
Facultad de Humanidades y Artes y COAD, se constituyó en un espacio que habilitó a la 
rememoración de los sucesos ocurridos entre mayo y setiembre de 1969 en Rosario. 
Especialmente el Conversatorio entre estudiantes de ayer y hoy habilitó la palabra a quienes 
fueron protagonistas de las movilizaciones estudiantiles de aquel año. La conmemoración 
operó como un espacio de resignificación de memorias, recuerdos sobre la militancia 
estudiantil universitaria 50 años después. Teniendo como referencia estas jornadas desde 
CLIHOS y COAD proponemos la realización de 3 encuentros de talleres de memorias 
convocando a quienes fueron estudiantes universitarios/as en aquellos años para rememorar 
sus propias experiencias. 

La posibilidad de narrar en primera persona recuerdos, anécdotas, que refieren a procesos que 
hacen a la vida personal y se imbrican en procesos colectivos cumple múltiples funciones 
cuando se habilita un espacio de escucha. En esa línea, la Historia oral como herramienta 
metodológica ha permitido ampliar algunos de los sentidos y significaciones de la disciplina 
histórica. Como ha señalado Paul Thompson la potencialidad de la historia oral no se constriñe 
a los aportes que hace al campo disciplinar la experiencia contada, y fundamentalmente 
cuando esta se realiza en grupos: “se convierte en un punto de inflexión vital al reavivar un 
interés activo en la vida y en las relaciones sociales con otros”1. Por ello el taller tiene como 
primer objetivo abrir un puente entre los recuerdos personales y las experiencias colectivas 
que permita la gestación de nuevos vínculos o la renovación de los ya existentes en el grupo de 
personas que participen de él así como privilegiar una mirada que inscriba esas historias 
personales en procesos sociales de la historia local y nacional. 

Al mismo tiempo desde el campo disciplinar, la realización de estos talleres con técnicas de 
grabación en video y audio, tiene como objetivo construir insumos para el desarrollo de la 
investigación histórica sobre procesos sociales que no han sido explorados en profundidad y 
sobre el cual aún hay importantes áreas de vacancia. Si bien el movimiento estudiantil en los 
años sesenta ha sido abordado por algunos investigadores, fundamentalmente desde la 
sociología,2 lo cierto es que el desarrollo de la investigación local sobre la temática ha sido más 
bien exiguo. La conmemoración llevada adelante en este año ha incentivado a investigadorxs, 
docentes y estudiantes a la indagación de distintos aspectos de la experiencia de movilización 
                                                             
1Thompson, Paul; Historia Oral y Contemporaneidad. ANUARIO Nº 20 de la Escuela de Historia de la 
UNR, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, año 2005. 
2 Nos referimos fundamentalmente al grupo de trabajo sobre movimientos estudiantiles dirigido por 
Pablo Bonavena. Destacamos algunos trabajos como Bonavena, Pablo y Millán, Mariano, «Cómo llegó el 
movimiento estudiantil rosarino al Rosariazo de mayo de 1969», Razón y revolución, 17, (2007): 119-
128; Millán, Mariano «El movimiento estudiantil rosarino entre el Cordobazo y la “primavera 
camporista” (junio de 1969–mayo de 1973)», V Jornadas de Estudio y Reflexión sobre el Movimiento 
Estudiantil Argentino y Latinoamericano, Mar del Plata,  UNMDP, 2014. 



social de los años sesenta. Consolidar ese espacio de investigación es otro de los motivos que 
incentiva al desarrollo de los talleres.  

Propuesta de talleres: 

Los talleres están pensados como espacios para la participación de quienes fueron estudiantes 
(fundamentalmente militantes estudiantiles, delegados/as, consejeros/as directivos/as 
participantes de las movilizaciones de oposición a la dictadura, representantes FUR, FUA, etc.) 
de la UNL/UNR en los años sesenta. El taller se propone como un espacio de encuentro que 
propicie el trabajo de rememoración del que surjan anécdotas, experiencias, narraciones sobre 
la participación en aquellos años. Los encuentros si bien son abiertos y flexibles tendrán una 
dinámica que permite el habla y la escucha de la mayor cantidad de participantes y que estará 
coordinado por docentes y estudiantes de la carrera de historia, miembros de CLIHOS.  

El desarrollo de los encuentros se guiará a partir de problemáticas elaboradas en torno a ejes 
de discusión; si bien esta división no es cerrada, nos permitirá conducir los recuerdos y las 
reflexiones a las áreas que nos interesan abordar. En todo momento el formato diagramado 
permanecerá sujeto a modificaciones y sugerencias de quienes participen de la experiencia. 

Ejes: 

Organizaciones estudiantiles y estudiantes independientes que participaron de procesos de 
movilización y militancia en la universidad: se propone un recorrido a través de la existencia 
de diversas organizaciones estudiantiles, las experiencias personales en torno a la militancia 
estudiantil, las condiciones de la universidad y las facultades en los años sesenta. Los 
posicionamientos comunes y divergencias al interior del movimiento, las demandas de alianza 
obrero estudiantil. 

Dictadura, universidad, Latinoamérica. Se propone plantear un recorrido por las lecturas que 
organizaciones y estudiantes en general realizaban sobre la realidad nacional, la universidad, la 
política educativa y latinoamericana. También se propone sondear vínculos y lazos con 
estudiantes de otros países y participación en encuentros y congresos estudiantiles 
latinoamericanos, europeos, lazos de solidaridad, etc. 

Mujeres, militancia y participación. Si bien la propuesta pretende transversalizar la 
participación de mujeres en los encuentros, consideramos necesario habilitar el diálogo con 
mujeres que fueron estudiantes en aquellos años. El fundamento de asignar un espacio 
específico (aunque no exclusivo) a la voz de mujeres supone desandar una mirada sobre el 
pasado que rescata, de forma mayoritaria, la participación de varones y, no sólo invisibiliza la 
presencia de mujeres, sino que tampoco atiende a la dimensión generizada de la experiencia 
histórica. 

Los talleres podrán ser acompañados con imágenes, fotos, revistas, canciones, textos que cada 
uno/a pueda traer o propuestos por coordinadores a fin de evocar los recuerdos.  

Primer encuentro: 11 de setiembre a las 16 hs. Salón de COAD – Tucumán 2254 

Segundo encuentro: 18 de setiembre a las 16 hs. Salón de Coad – Tucumán 2254 

Tercer encuentro: 25 de setiembre a las 19 hs. Centro Cultural R. Fontanarrosa 

  

 


